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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes.

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 Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

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

neral de Carreteras.
c) Núm. de Expte.: 2008/0019 (3-AA-2573-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de paneles direccio-

nales en la red complementaria de carreteras (2.ª fase).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 65, de 3 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Quinientos noventa y ocho mil cuarenta 

y dos euros con veintisiete céntimos (598.042,27 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2008.
b) Contratista: Europea de Construcciones Metálicas, S.A. 

(EUCOMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Quinientos cuarenta y cinco 

mil setecientos noventa y un euros con cuarenta y cinco cénti-
mos (545.791,45 euros)

Sevilla, 30 de octubre de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de 
contrato de servicio. (PD. 3893/2008).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B083119HP04BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de eje-

cución para restauración y puesta en valor del antiguo carga-
dero de mineral «El Alquife», Almería.

b) División por lotes y número: Sin lote.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: Tres meses y una semana.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 172.413,80 euros. IVA: 

27.586,20 euros. Importe total: 200.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico y Dele-
gación Provincial de Almería.

b) Domicilio: Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 036 939 y 950 011 718.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 28 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 6 de noviembre de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia, mediante 
procedimiento abierto, la entrega e instalación que a 
continuación se indica. (PD. 3898/2008).

Esta Universidad ha resuelto anunciar mediante procedi-
miento abierto el contrato de suministro, entrega e instalación 
que a continuación se indica: 

1 . Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 08/08 P.A. 


