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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2007/3855.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de la intersección en la 

MA-6408 a la altura del p.k. 3+400 t.m. de Fuente de Piedra 
(Málaga).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 84, de 28 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos setenta y nueve mil cincuenta y tres euros con cin-
cuenta y dos céntimos (379.053,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y tres mil 

novecientos sesenta y siete euros (283.967,00 euros).

Málaga, 22 de septiembre de 2008.- La Delegada,
Carmen Dolores Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro que se cita (83/08-SAB). (PD. 
3514/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 83/08-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de mobiliario de 

laboratorio para diversas salas del Laboratorio Agroalimentario 
de Córdoba».

b) Lugar de ejecución: El lugar de entrega del suministro 
será el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, con sede en 
Avda. Menéndez Pidal, s/n, 14004, Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio, a partir del día 
siguiente a la firma del contrato.

d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 151.100 

euros, de los cuales 130.258,62 corresponden al importe IVA 
excluido, y 20.841,38 euros al IVA correspondiente.

5. Garantía provisional: 3.900 euros
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.

f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-
trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

 g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días naturales antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en el 
Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

decimosexto día natural, a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada el 
cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de im-
posición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante 
télex, telegrama o fax en el mismo día, al número 955 032 134.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca. C/Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de proposición técnica: El séptimo 

día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese 
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

c) Fecha de apertura de proposición económica: El quinto 
día hábil posterior a la fecha de apertura de la proposición téc-
nica; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General 

de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión de la licitación serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación que se cita. Expte. 
núm. 2008/6798. (PD. 3503/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: Núm. 2008/6798. Obra de repa-

ración de 182 VPP en barriada «Las Palmeras», Patio Pico 
Almanzor 

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y seis 
mil novecientos cuarenta y seis euros con cuarenta céntimos 
(356.946,40 euros ) sin IVA.

5. Garantías: Provisional: 3% del Presupuesto de licitación, 
10.708,39 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32,  ac-
ceso 1, 1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900; fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de noviembre 

de 2008 hasta las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de EPSA, Avda. Cardenal Bueno Mon-

real, núm. 58, 41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba 

de EPSA, Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, acceso 1, 1.ª 
planta, 14008, Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 12 de diciembre de 2008 a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 5, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 29 de septiembre de 2008.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 29 de septiembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre licitación que se cita. Expte. 
núm. 2008/6805. (PD. 3504/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/6805. Obra de repa-

ración de 175 VPP en Barriada de Las Palmeras-Patio Pico 
Mulhacén.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: De varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y 

seis mil doscientos cuarenta y siete euros con cuarenta y cua-
tro céntimos (446.247,44 euros), sin IVA.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
13.387,42 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Acceso 1-

1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de noviembre 

de 2008, hasta las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012 Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba de EPSA.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Acceso 1-1.ª planta.
14008 Córdoba.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 12 de diciembre de 2008, a las 11,30 horas. 
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 5, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 29 de septiembre de 2008.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 


