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o telefax en el mismo día. En caso de que éste sea sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
++8RFL–). (PD. 530/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario Torrecárdenas, de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++8RFL–.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de un 

Centro de Alta Resolución en el Hospital Provincial de Almería 
dependiente del Complejo Hospitalario Torrecárdenas.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
5.653.881,57 €.

5. Garantías. Provisional: 113.077,63 €.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950 016 121.
e) Telefax: 950 016 121.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día hábil que no sea sá-
bado, anterior a la fecha límite de presentación de las ofertas 
o de las solicitudes de participación (apartado 8.a).

Documentación:
a) Entidad: Copistería Proilabal, S.L.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 226, Jardines de la Bola 

Azul.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 223 470.
e) Telefax: 950 223 470.
e) Horario: De lunes a viernes (de 9,00 a 14,00 horas), y 

de lunes a jueves (de 16,00 a 19,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación reque-
rida: Grupos: C, I, J; Subgrupos: Todos, 6, 2; Categorías: f, e, e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vi-
gésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Torrecárdenas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del 
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Edificio Administrativo del Hospital Torrecárdenas, en 
la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del 
mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación. 

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 11 de febrero de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, de la Di-
rección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de 
Jaén, por la que se anuncia subasta por procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 
536/2008).

1. Entidad adjudicadora:
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3, Edif. Mirador; C.P. 23071.
Tlfno.: 953 012 400; Fax : 953 012 508.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reunión de vertidos en el Valle del Río Hornos 

Segura de la Sierra y Orcera. 2.ª Fase (Jaén).
b) Número de expediente: 1719/2007/G/23.
c) Lugar de ejecución: Segura de la Sierra y Orcera 

(Jaén).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 679.730,18 euros (inc. IVA). 
5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración Ge-

neral.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
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Grupo: A; Subgrupo: 2; Categoría: d.
Grupo: E; Subgrupo: 1; Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Veinte días, desde el siguiente al de la apertura 
de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Agencia Andaluza del Agua, 

Dirección Provincial de Jaén.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural 

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sá-
bado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los an-
teriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 4 de febrero de 2008.- La Directora P. D. (Resolución 
de 17.6.2006), Amparo Ramírez Espinosa. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la adjudicación del 
Servicio de Gestión del Centro de Coordinación Opera-
tiva Municipal CECOP. (PP. 5724/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Bien-

estar, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 559/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de Ges-

tión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOP).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 131, de 4.7.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

766.369,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Junta de Gobierno 13.9.07.
b) Contratista: CLECE, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 764.107 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, por el que se convoca concur-
so público para la adquisición de suministro de vehícu-
los para la Policía Local. (PP. 78/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Convi-

vencia y Seguridad, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 339/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

vehículos para la Policía Local para poder realizar traslados de 
motocicletas en caso de avería, traslados de los funcionarios 
para la realización de servicios policiales y traslados de las 
rnercancías incautadas por la Unidad de Medio Ambiente.

b) Números de unidades a entregar: 4, según lo especifi-
cado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Jefatura de la Policía Local sita en 

Avda. Américo Vespucio en la Isla de la Cartuja.
e) Plazo de entrega: 60 días como máximo a contar desde 

la fecha de comunicación al adjudicatario, de la adjudicación 
de la oferta.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 108.242 

euros (IVA incluido).
5. Garantías. Provisional: 2.165 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayto. de Sevilla, Delegación Convivencia y Se-

guridad, Negociado de Gestión Administrativa de Policía Local 
y Bomberos de la Sección de Apoyo Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de Américo Vespucio, 19, Isla de la 
Cartuja. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 750.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Acreditación de 
la solvencia técnica y económico-financiera, conforme se in-
dica en el Pliego de Condiciones Jurídico Económico Adminis-
trativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 
día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación y la Plica económica, atenida a modelo. Los so-
bres firmados por el licitador o su representante estarán cerra-
dos y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayt. de Sevilla. Registro General.
2.º Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta, el establecido en el art. 89 de la TRLCAP.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Eje-

cutores. 
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.


