
Sevilla, 22 de febrero 2008 BOJA núm. 38 Página núm. 61

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudicación 
del contrato de consultoría y asistencia que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 01. 175/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para 

la realización por profesionales de auditoría de los controles 
financieros incluidos en el Plan de Control 2007/2008 de las 
operaciones comprendidas en el FEOGA garantía de confor-
midad con lo establecido en Reglamento (CEE) 4045/89 del 
Consejo de 21 de diciembre».

c) Lotes: Sí, tres.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 231, de 23 de noviembre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento ochenta y siete mil doscientos 

cincuenta euros (187.250,00 €). Lote 1: 81.600 €; Lote 2: 
80.000,00 €; Lote 3: 25.650,00 €; incluido el IVA y demás 
tributos exigibles.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2008.
b) Contratistas:
Lote 1: Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio, S.L.
Lote 2: Engloba Auditores, S.L.
Lote 3: Audiext Global, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. 
Lote 1: Por un precio unitario de setecientos ochenta euros 

(780,00 €) por control, con un máximo de 102 controles.
Lote 2: Por un precio unitario de setecientos noventa euros 

(790,00 €) por control, con un máximo de 100 controles.
Lote 3: Por un precio unitario de novecientos dos euros 

con setenta y ocho céntimos (902,78 €) por control, con un 
máximo de 27 controles.

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de las obras de «Construcción de 
Edificio Administrativo en Plaza de España, 18, de Cádiz».

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3065ED.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Construcción de Edificio Admi-

nistrativo en Plaza de España, 18, de Cádiz».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE núm. 2007/S 150-186457, de 7 
de agosto de 2007; BOE núm. 200, de 21 de agosto de 2007; 
BOJA núm. 162, de 17 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.051.650,65 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Begar Construcciones y Contratas, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.473.680,74 € (IVA incluido).

Sevilla, 6 de febrero de 2008.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 479/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierta 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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

Provincial de Málaga.
b) Número de expediente: 2007/0792.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: MA-06/02-P. Instalación de as-

censor en Los Negros para 16 Vvas. Málaga. Obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación Importe máximo: 
72.195,07 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dos mil ochocientos ochenta y siete euros 

con ochenta céntimos (2.887,80 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Arquitectura y Vivienda de la Dele-

gación Provincial de Málaga de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47, Edificio Servicio Mul-
tiple. Planta 14.

c) Localidad y código postal: Málaga (Málaga), 29071.
d) Teléfonos: 951 038 380/82.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mina y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Títulos académicos y experiencia del o de los 
responsables de las obras. Justificante de la existencia de un 
seguro de indemnización por riesgos profesionales.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008 a 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobren núm. 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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 proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica 8 de abril de 2008. Apertura 

económica 15 de abril de 2008.
e) Hora: Apertura técnica 11,00. Apertura económica 

10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):

13. En su caso, portal infórmático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Málaga, 7 de febrero de 2008.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de servicio de 
mantenimiento y evolución del sistema bitácora de esta 
Consejería. (PD. 490/2008).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 697/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento y 

Evolución del Sistema Bitácora de la Consejería de Empleo.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total 2.218.454,00 

euros.
5. Garantía provisional: 44.369 ,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación. 
b) Domicilio: Polígono Hytasa ,14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 622.
e) Fax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V Subgrupo: II y Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los recogidos en el Anexo II o III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas: 14 de marzo de 2008 termi-
nado a las 20,00 horas. 

a) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa ,14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: El 26 de marzo de 2008 a 

las 9,00.
e) Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será 

por cuenta del adjudicatario.
Gasto máximos: 3.000 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 

Sevilla, 7 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico P.D. (Orden de 14.7.04), Javier Aguado Hinojal. 


