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13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsociaI.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la licitación del expediente de consultoría y asistencia 
que se cita. Expte. ASC-519/07-MY. (PD. 858/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: ASC-519/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y 

de ejecución y del estudio de seguridad y salud, coordinación 
del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de las 
obras para la reforma integral de la Residencia para personas 
mayores de Armilla (Granada).

b) Lugar de ejecución: Armilla (Granada).
c) Plazo de ejecución: 46 meses (a partir de la adjudica-

ción del contrato).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ocho-

cientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y dos euros 
con cincuenta y tres céntimos (869.942,53 €).

5. Garantía provisional. Importe de la misma: Diecisiete 
mil trescientos noventa y ocho euros con ochenta y cinco cén-
timos (17.398,85 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 7.4.2008, 15,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: 
b) Solvencia económica y financiera: Declaración con-

forme al modelo 2 anejo al PCAP relativa a la cifra de negocios 
global y los trabajos realizados durante los tres últimos años.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación 
de un volumen igual o superior al 50% del importe de la lici-
tación.

Solvencia técnica y profesional: Declaración conforme a 
los modelos 3 y 4 Anejos al PCAP relativos a la titulación y 
experiencia profesional o técnica de los licitadores.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos 
establecidos en el Anejo IV al PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8.4.2008, 20,00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses (a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas).

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24.4.2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional se efectuará el día 21 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea: 15.2.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página Web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 20 de febrero de 2008.- La Secretaría General 
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so público por el procedimiento abierto de contrato de 
obras. (PD. 857/2008).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la si-
guiente contratación, cuyos datos son los siguientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Garantías.
a) Provisional: No se exige. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
4. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227 – 955 048 225.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones. cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en cada 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
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Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

6. Requisitos de los licitadores. 
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupo: todos; Categoría C.
b) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día natural siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el si-
guiente día hábil.

8. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, 
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos 
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán al 
organismo contratante (Servicio de Contratación) la remisión 
de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo. No obstante, transcurridos diez días desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas sin haberse 
recibido ésta, no será admitida en ningún caso.

9. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

10.a) Número de expediente: OBC-530/07-IF.
b) Objeto del contrato: Obras de ampliación del Centro de 

Atención Socioeducativa Los Trigales, de Jaén.
c) Lugar de ejecución: Centro de Atención Socioeducativa 

Los Trigales de Jaén.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
e) Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y 

cuatro mil seiscientos cincuenta y tres con ochenta y un cénti-
mos (274.653,81 euros).

Sevilla, 22 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Museos, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obras. (PD. 805/2008).

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

neral de Museos.
c) Número de expediente: D072441OB14MU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra para el Centro de Crea-

ción Contemporánea de Córdoba.
b) División por lotes y número: Sin lote.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 37 meses.

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

28.150.799,95 euros.
5. Garantía provisional: 563.016,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Museos, Servicio de In-

fraestructura Museística.
b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 620.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos y categoría f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008, a las 

14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Programa FEDER Andalucía 

2007-2013. Medida: AM30055920 Desarrollo lnfraestructuras 
Culturales. Código de operaciones: AM300559200004. Por-
centaje de financiación: 30,74%.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 11 de febrero de 2008.

13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, 
en www.juntadeandalucia.es/cultura. Correo electrónico: con-
curso. licitación. c4.ccul@juntadeandalucia.es.

Sevilla, 13 de febrero de 2008.- El Director General, Pablo 
Suárez Martín. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato 
que se indica. (Expte. A2.803.692/0411 2293/2007/
G/00). (PD. 836/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.


