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dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Sin clasificación 
exigida.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 
indicada (si el final del 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua.
Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

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

Prescripciones Técnicas.
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, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2008.- El Director General de la 
Cuenca Atlántica, PD (Resolución 17.6.2006), Juan Carlos Camas 
Peregrino. 

 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Altlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de Servicio que se cita. (Expte.: 2072/2007/A/00). 
(PD. 703/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, Bloque 5.º, 

núm. 2, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de vigilancia de seguridad en los de-

pósitos de San Cristóbal, pertenecientes al abastecimiento de 
agua a la zona gaditana.

b) Número de expediente: 2072/07/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

Importe total en euros: 339.625,75 € (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 6.577,29 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información:  
2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Sin clasificación 
exigida.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días, a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indi-
cada. (Si el final del 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 mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua: Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

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

Prescripciones Técnicas.
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: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de febrero de 2008.- El Director General, Juan 
Carlos Camas Peregrino. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación del servicio de reserva de 
alojamiento para el desarrollo del programa de vacacio-
nes 2008. (PD. 699/2008).

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

Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa de vacaciones 

2008.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del programa de vacaciones para el 
personal de la Universidad de Granada durante el año 2008.



Página núm. 102 BOJA núm. 44 Sevilla, 4 de marzo 2008

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 130.000,00 euros.
5. Garantías: Provisional: 2.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patrimo-

nial, Santa Lucía, núm. 8, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 243 049 y 958 244 332.
e) Fax: 958 244 302.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el día 

siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta el día en 
que expire el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir del siguiente al de su publicación en el BOJA, hasta las 
14,00 horas. En el supuesto de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad de Granada, C/ Cuesta del Hospicio, s/n: De 9 a 14 horas 
de lunes a viernes. 18071, Granada.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 8, 2.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas particulares se encuentra a disposición de los intere-
sados en la dirección electrónica http://www.ugr.es/local/ser-
vcon.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 19 de febrero de 2008.- El Rector, Francisco 
González Lodeiro. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, para la licitación 
del concurso que se indica (Expte. 2008/0709). (PD. 
702/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2008/0709. Dirección de eje-

cución, aprobación del plan de seguridad y coordinación de 
seguridad y salud de las obras de edificación de 48 VP-RA en 
parcela RC-4C del SUNP-1 en Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: Hasta la liquidación del contrato 

principal de obras.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil ochocien-

tos cincuenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos 
(61.854,68 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.237,09 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Jaén.

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2. 
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

décimo quinto día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso. 

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén. 

Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2. 
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 Jaén. 

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural contado a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 11 de febrero de 2008.- El Director, Jorge Felipe 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
concurso de obras que se cita. (Expte. 2008/0309). 
(PD. 701/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/0309. Contratación de 

obras de edificación de 34 viviendas protegidas en régimen de 
alquiler en calle Arenisco y avenida la Feria en el municipio de 
Villamartín (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Villamartín.
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos se-

tenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis euros con se-
senta y dos céntimos (1.979.956,62 euros) IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 39.599,13 

euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.


