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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se 
aclaran diversos aspectos relativos al Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares del concurso, por el 
procedimiento abierto, para la contratación de la con-
sultoría que se indica. (PD. 785/2008).

La Dirección General de Fondos Europeos, mediante Re-
solución de 8 de enero de 2008, anunció concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la «Consultoría y 
asistencia técnica para la contratación de la realización de la 
creatividad, producción y plan de medios de una campaña de 
publicidad sobre las actuaciones y resultados de las interven-
ciones del Fondo Social Europeo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en el marco del Programa Operativo Integrado 
de Andalucía 2000-2006», siendo el mismo publicado en el 
DOUE núm. S-11-012816-2008-ES, de 17 de enero de 2008, 
BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2008, y BOJA núm 27, de 
7 de febrero de 2008.

Advertido error, en el punto 2 (Medios a contratar) esta-
blecido en el anexo V del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la citada contratación, se informa que la 
duración del spot de TV será de 45 segundos, y su versión re-
ducida de 30 segundos, tal como se establece en el apartado 
2.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el mencio-
nado contrato.

A la vista de lo anterior, se modifican los siguientes pla-
zos establecidos en el anuncio de licitación, que quedan como 
sigue:

Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 
horas del día 19 de marzo de 2008.

Fecha y hora de apertura de las ofertas: 28 de marzo de 
2008 a las 10:00 horas.

Sevilla, 27 de febrero de 2008.- El Director General, 
Antonio Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y la forma de concurso sin variantes. (PD. 
752/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
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: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/2043.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de pavimento fonab-

sorbente en la carretera A-8058. Sevilla-Coria del Río. P.k. 
0+300 a 5+300.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Coria del Río (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 14 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.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

939.911,83 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Dieciocho mil setecientos noventa y ocho 

euros con veinticuatro céntimos (18.798,24 euros).
b) Definitiva: Treinta y siete mil quinientos noventa y seis 

euros con cuarenta y siete céntimos (37.596,47 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 506.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del día de finalización del plazo de 
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día 18 

de abril de 2008.
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 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 Auxiliar de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Avda. 
Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.

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.

Número de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10, 1.ª 

planta.
c) Localidad: 41013, Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 6.5.2008. Apertura econó-

mica: 5.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
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 informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de 
febrero de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso público, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación que se cita (BOJA núm. 
34, de 18.2.2008). (PD. 784/2008).

El 18 de febrero de 2008, se publicó en el BOJA núm. 
34, página 58, Resolución de 4 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el concurso 
abierto Expte. 426/2007 Suministro para la adquisición del 
equipamiento necesario para la virtualización y consolidación 
de entornos de explotación y preexplotación del Servicio Anda-
luz de Empleo (P.D. 405/2008).

Con esa misma fecha, se expuso en la página web de la 
Consejería de Empleo, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas del citado 
concurso. Advertido error en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas publicado en la web, e iniciadas las correspondientes 
actuaciones encaminadas a su corrección.

R E S U E L V O

1. Anunciar a las empresas que hayan retirado dicha in-
formación, que se ha procedido a su modificación. El nuevo 
Pliego de Prescripciones Técnicas podrá consultarse y obte-
nerse en la citada web de la Consejería de Empleo (http://
www.juntadeandalucia.es/empleo).

2. Acordar la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas hasta las 20,00 horas del día 2 de abril de 2008.

3. La apertura de proposiciones anunciada para el día 24 
de marzo de 2008, queda aplazada a las 9,00 horas del día 
14 de abril de 2008.

Sevilla, 26 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de obra por 
la vía de urgencia (Expte.: 993/07/M/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 Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Tratamientos selvícolas en montes patrimonia-

les Comarca del Andévalo Suroccidental, Huelva».
Número de expediente: 993/07/M/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de 

octubre de 2007, BOJA núm. 200.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.194.892,22 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.2.2008.
b) Contratista: UTE Semilleros del Sur-Valverde Forestal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.740.769,02 euros.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Director General (art. 
Único, Orden de 26.5.2004), la Secretaria General Técnica, 
Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de suministro que se indica

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872. Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Arrendamiento y mantenimiento equipos de re-

prografía homologados.
Número de expediente: 1935/2007/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Adquisición centralizada bienes homologados.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto de licitación: 67.215,84 (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.8.2007.
b) Contratista: Xerox España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.215,84 euros.

Málaga, 22 de agosto de 2007.- El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concur-
so de suministro de equipamiento de laboratorio. (PD. 
783/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.


