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b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana.

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 29 de septiembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre de 

2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 

9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9.  Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, 

sita en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 1 de octubre de 2008 y el resultado se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda y en la página web de la 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (www.
juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 26 de agosto de 2008.

Sevilla, 26 de agosto de 2008.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Decreto 116/2008), la Directora General de 
Tesorería y Deuda Pública, Julia Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato de obra que se cita 
(Expte. 1310/2007/C/41).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la ad-
judicación mediante concurso abierto del contrato de consulto-
ría y asistencia que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Núm. de Expte.: 1310/2007/C/41.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recuperación y regeneración 

de Áreas Degradadas por la Actividad Minera en Albaida del 
Aljarafe (Sevilla).

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 84, de 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 860.121,18 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y siete mil 

doscientos veintiocho euros con nueve céntimos (767.228,09 €).

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la 
Gerencia de la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias, por la que se anuncia la contratación del expe-
diente 2011/08. (PD. 3275/2008).

Objeto: Servicio de verificación y mantenimiento del equi-
pamiento electromédíco de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (Expte. 2011/08).

Presupuesto de licitación (excluido IVA): Ciento cincuenta y 
ocho mil doscientos setenta y cinco euros con ochenta y seis cén-
timos de euros (158.275,86 euros), para dos años.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, Abierto, Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos. 
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf.: 

951 042 200, fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Par-
que Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o 
correo electrónico a la dirección: scentral@epes.es

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas (sí la finalización del plazo de presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura publica de las ofertas: EPES, 
a las 11,00 horas del tercer día hábil siguiente al de termina-
ción del plazo de presentación de ofertas.

Documentación acreditativa de la solvencia económica, 
financiera y técnica: Clasificación: Grupo P, Subgrupo 4, Ca-
tegoría A.

Fianza provisional: No. 
Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.

Málaga, 28 de agosto de 2008.- El Gerente, José Luis 
Gómez Barreno. 


