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Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General 
de la Delegación Provincial correspondiente de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957 001 404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba, 14071.
d) Fecha: 3 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeanda-
lucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm de expediente: 2007/3283 (3-CO-1529-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimen-

tación, señalización y balizamiento en la carretera A-3278 de 
Valsequillo a la intersección con la A-3277, p.k. 0+000 al p.k. 
4+437.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 407.336,11 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 16.293,44 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/3289 (3-CO-1531-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de pavimenta-

ción, mejora de drenaje, señalización y balizamiento en la ca-
rretera A-3275 de la A-447 al límite de la provincia de Badajoz, 
p.k. 0+000 al p.k. 2+660

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 119.987,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4.799,52 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Títulos académicos del empresario y de los cuadros de la 

empresa.
Experiencia del empresario y de los cuadros de la em-

presa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsa-

bles de las obras.
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello,conforme con lo determinado en el PCAP aplica-

ble al contrato.

Núm. de expediente: 2007/3380 (03-CO-1525-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme, mejora de 

drenaje, señalización y balizamiento en la carretera A-3126 de 
la A-3125 a Valenzuela. P.k. 0+000 al p.k. 8+760.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 513.984,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 20.559,38 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Córdoba, 14 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, del Institu-
to Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de contrato de servicios por pro-
cedimiento abierto de licitación (Expte. 50/2007). (PD. 
131/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 50/2007.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: II Congreso Internacional Estu-

dios de Género y Políticas de Igualdad.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 

15 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento dieciocho mil euros (118.000 euros).
5. Garantía Provisional: Dos mil trescientos sesenta euros 

(2.360 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 924.
d) Telefax: 954 544 911. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: 
Clasificación: No se requiere.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del octavo día natural a contar a partir del si-
guiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en 
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la Mujer.
2.º Domicilio: c/ Doña María Coronel, núm. 6.
3.º Localidad y Código Postal: 41003-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo 

día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presen-
tación de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique, los defectos materiales observados 
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a la 
apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los 
pliegos por correo electrónico solicitándolos a la dirección: 
contratacion.iam@juntadeandalucia.es o la página web:
www.juntadeandalucia.es/institutoandaluzdelamujer.es (apar-
tado de contratación pública).

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudi-
cataria del contrato deberá abonar los gastos que origine la 
publicación de este anuncio en el BOJA (importe máximo 
1.000 euros).

Sevilla, 15 de enero de 2008.- La Secretaria General, 
María Salas Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del Contrato de Obra realizado mediante pro-
cedimiento Negociado que a continuación se relaciona.

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: B03552OB14CÓ. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la To-

rre de la Iglesia de la Asunción de Dos Torres, Córdoba.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

96.883,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007. 
b) Contratista: Luis Ruiz Delgado, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.883,81 euros.

Córdoba, 5 de diciembre de 2007.- La Delegada, Mercedes
Mudarra Barrero. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la 
relación de adjudicaciones de contratos de publicidad 
institucional.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transpa-
rencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de 
la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de 
Andalucía, se hace pública la siguiente relación de adjudica-
ción de contratos de publicidad institucional.

Contratos de publicidad institucional: 
Museo Picasso de Málaga:
Producción y campaña de difusión institucional y de las 

exposiciones temporales del Museo muppies, con una cuantía 
de 75.049,68 €, adjudicado a Teleanuncio, S.A.

Producción y campaña de difusión institucional y de 
las exposiciones temporales del Museo en prensa y revistas 
(nacionales e internacional) y radio local, con una cuantía de 
117.365,68 €, adjudicado a Plural Asociados, S.L.

Alquiler de espacios en interior de trenes de cercanías, 
TALGO 200 y AVE y aeropuerto y producción para comunica-
ción de exposiciones temporales y difusión institucional del 
Museo Picasso Málaga.

Sevilla, 11 de enero de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán. 


