
Sevilla, 7 de marzo 2008 BOJA núm. 47 Página núm. 93

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la contratación del suministro de productos de limpieza 
para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so (Expte. 02/2008/44J). (PD. 737/2008).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Empleo.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Granada.

b) Número de expediente: 02/2008/44J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Suministro de productos de 

limpieza.
b) Lugar de ejecución: Residencia de Tiempo Libre de 

Pradollano, sita en Sierra Nevada, Monachil (Granada).
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

66.586,50 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 029 581.
e) Telefax: 958 029 519.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

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

profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares (Anexo III).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar. Los licitadores deberán 
presentar en sobres cerrados y firmados la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», la seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2: «Proposición Económica», la señalada y en 
la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Delegación Provincial 
de Granada de la Consejería de Empleo, sita en Plaza Villa-
mena, núm. 1, C.P. 18071, Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al órgano de contratación su remi-
sión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 

la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por este organismo con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, los diez días naturales siguientes a 
la fecha indicada, sin haberse recibido la proposición, ésta no 
será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 029 519.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción, a las 9,00 horas del quinto día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, excepto 
sábados, calificará la documentación administrativa presen-
tada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: Plaza de Villamena, 1.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de las proposiciones. Si la 
fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 de la mañana.
10. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales y 

en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de febrero de 2008.- El Delegado, P.S.R. (De-
creto 21/85), el Secretario General, Manuel J. Pertiñez Carrasco. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Participación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de servicio (Expte. 658/2007/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Dirección General de Par-

ticipación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Oficina de Calidad para el Desarrollo y Manteni-

miento de Sistemas de Información.
Número de expediente: 658/2007/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 

9 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.



Página núm. 94 BOJA núm. 47 Sevilla, 7 de marzo 2008

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 216.558,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de diciembre 2007.
b) Contratistas: Sopra Profit, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.800 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- La Directora General, 
(Art. Único, Orden de 26.5.04), la Secretaria General Técnica, 
Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro de Bienes Ho-
mologados titulado Suministro de mobiliario de oficina 
para la sede de la Agencia Andaluza del Agua (Expte. 
2064/2007/R/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5-2. 41092-Sevilla.
Tlfrno: 955 625 230; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de mobiliario de oficina para la sede 

de la Agencia Andaluza del Agua.
Número de expediente: 2064/2007/R/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Negociado de bienes homologados.
4. Presupuesto de licitación: 64.700,92 euros (inc. IVA).
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 3.10.2007. 
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 64.700,92 euros.

Sevilla, 22 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Corominas Masip. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Dragado de conservación de la Canal de Entrada a la 
Ría de Punta Umbría (Huelva). (PD. 763/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.

b) Número de expediente: 2008/000064 -OHP806.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado de conservación de la canal de entrada 

a la Ría de Punta Umbría (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Punta Umbría Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ochocientos 

cuarenta y siete mil doscientos noventa y ocho euros con cua-
renta y seis céntimos (1.847.298,46 euros).

5. Garantías. Provisional: Treinta y seis mil novecien-
tos cuarenta y cinco euros con noventa y siete céntimos 
(36.945,97 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 

Grupo F, subgrupo 1, categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 31 de marzo de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,00 horas del día 
8 de abril del 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 17 de 
abril de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos. Fondos FEDER.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se acuerda la contratación del servicio de organi-
zación jornadas nueva emigración andaluza por el pro-
cedimiento de concurso abierto. (PD. 739/2008).

1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2. Edificio Aranjuez. 
41003-Sevilla.

Tlfno.: 955 037 300.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Servicio.
4. Descripción del objeto: Gestión técnica de contratación 

de la gestión y organización de las Jornadas sobre la nueva 
emigración andaluza.

5. Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta 
finalización de la última jornada.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de conformi-
dad con el artículo 180.2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 236.000,00 €, IVA in-
cluido.

8. Fecha de adjudicación: 8 de enero de 2008.
9. Contratista: Viajes El Corte Inglés, S.A.


