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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se 
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de los servicios que se indican, cofinan-
ciados por la Unión Europea. (PD. 4217/2008).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conseje-
ría de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la licitación 
para la contratación de los servicios que se indican, cofinan-
ciados por la Unión Europea.

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

neral de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.07/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios a la Dirección Gene-

ral de Fondos Europeos para la realización de tareas de apoyo 
en la verificación de las operaciones cofinanciadas con los pro-
gramas operativos del FEDER y el FSE 2007-2013 en la Junta 
de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años desde la firma del contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ocho millones cuatrocientos diecisiete 

mil noventa y ocho euros con noventa y seis céntimos 
(8.417.098,96 €), IVA excluido, correspondiendo a esta can-
tidad un IVA de un millón trescientos cuarenta y seis mil se-
tecientos treinta y cinco euros con ochenta y cuatro céntimos
(1.346.735,84 €), cofinanciado con Fondos de la Unión
Europea.

5. Garantías.
Provisional: 168.341,98 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 583.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14,00 horas del 7 de enero de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del 8 

de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusu-

la 9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Telefax: 955 064 719.
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: Dirección General de Fondos Europeos. Sala 

de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 19 de febrero de 2009.
e) Hora: A las diez horas (10,00 h).
10. Otras informaciones. 
a) El examen de la documentación se realizará el día 14 

de enero de 2009.
b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 

Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y 
se comunicará verbalmente a los interesados a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ma-
teriales observados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- El Director General, 
Antonio Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se da 
publicidad a la Corrección de errores del Pliego de 
Prescripciones Técnicas y su Anexo I y se abre nuevo 
plazo de presentación de ofertas en la licitación que se 
indica. (PD. 4200/2008).

Con fecha 20 de noviembre de 2008 fue publicada en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 231 la Re-
solución de 11 de noviembre de 2008, de la Delegación del 
Gobierno de Sevilla, por la que se anunciaba procedimiento 
de licitación abierto para la contratación del servicio «Lim-
pieza de los edificios sedes administrativas de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla». Habiéndose 
detectado posteriormente error material en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y en su Anexo I, una vez subsanado el 
mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dicho Pliego está a disposición de todos los 
interesados en el Perfil del Contratante, en la dirección: http://
contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action.

Igualmente, por el motivo citado, se modifican los plazos 
establecidos en la Resolución de 11 de noviembre de 2008, 
quedando los mismos como sigue: 
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- 6.f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El día 9 de enero de 2009, a las 14,00 horas.

8. Presentación de ofertas.
- 8.a) Fecha límite de presentación: El día 9 de enero de 

2009 a las 14,00 horas.
9. Apertura de las ofertas: b) El día 20 de enero de 2009. 

c) Hora: 12,30 horas.

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia licitación para la contratación del servicio que se 
indica (TRANSF08). (PD. 4218/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 29/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte de cadá-

veres en la provincia de Granada.
c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de la provincia de 

Granada.
d) Lotes: No hay división en lotes.
e) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogable por una 

sola vez e igual período.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 50.467,29 €.
b) Importe total (7% IVA incluido): 54.000,00 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad:

- C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
- Localidad: Granada.
- Código postal: 18010.
- Teléfonos: 958 024 385/958 024 308.
- Fax: 958 024 304.
-  Plataforma de contratación: www.juntadeandalucia.es/
contratacion.

b) Fecha límite para obtención de documentos e infor-
mación: 14 horas del último día de plazo de presentación de 
solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

decimoquinto día natural desde la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo, el plazo finali-
zará a las 14 horas del siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública en Granada.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3. Localidad: Granada.
4. Código postal: 18010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad:

1. Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, núm. 34, 1.ª planta.
3. Localidad: Granada.
4. Código postal: 18010.

b) Fecha: 26 de enero de 2009.
c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del 

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa se-
rán abonados por el adjudicatario.

Granada, 2 de diciembre de 2008.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Jaén. 

Expte.: 2008/2173 (01-JA-1845-00-00-ON).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación de los caminos 

de servicio en la variante de Martos en la A-316.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 154, de 

fecha 4.8.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 999,683,64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (Mipelsa).
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 916.710,00 euros.

Expte.: 2008/2211 (02-JA-1742-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la 

A-312, entre los pp.kk. 36,000 y 50,000 (tt.mm. de Navas de 
San Juan y Santisteban del Puerto).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 154 de 
fecha 4.8.2008.


