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b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del 
cuarta día hábil siguiente al examen de la documenta-
ción administrativa.

10. Gastos de anuncios: 800 euros aproximadamente.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Secretario General Técni-
co, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez García.

      

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del expediente 
339/2008. (PD 1622/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 339/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la Delegación 

Provincial de la CICE en Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 190,000,00 euros (ciento noventa 

mil euros.)
5. Garantía Provisional.
3.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: ConsejerÍa de Innovación, Ciencia y Em-

presa, Secretaria General Técnica, Servicio de Contrata-
ción y Convenios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein s/n, edificio: World 
Trade Center Sevilla, 41092 Sevilla.

c) Teléfono: 954995208, Telefax: 954995230.
d) Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@

juntadeandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo 

de presentación de proposiciones, se hará a través de 
la siguiente dirección web: http//www.juntadeandalucia 
es/innovacioncienciayempresa, web accesible, convoca-
torias, publicidad concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas particulares. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fue-
se sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la direc-
ción arriba citada. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El 

primer da hábil siguiente a aquél en que termine el plazo 
de presentación de las ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en la página web de la Consejería de 
lnnovación, Ciencia y Empresa: http://wwwjuntadeandalu-
cia es/innovacioncienciayempresa o en el tablón de anun-
cios del Registro General de la Consejería, a fin de que los 

afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique. 

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del 
cuarto día hábil siguiente al examen de la documenta-
ción administrativa.

10. Gastos de anuncios.
Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General Técni-
co, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se anuncia concurso por el procedimiento 
abierto del contrato de obras de que se cita (Expte. 
S-381/08). (PD. 1679/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Pro-
ducción Ecológica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Presupuestos y Gestión Económica del lnstituto An-
daluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: S-381/08.
2. Objeto del contrato: Obras de modificación en el 

Centro IFAPA de Alameda del Obispo (Córdoba).
a) División por lotes: no.
b) Número de lotes: 0.
c) Descripción del objeto: Obras para la ampliación, 

modificación y nueva ubicación del centro de transfor-
mación del edificio principal del IFAPA. Centro Alameda 
del Obispo de Córdoba.

d) Lugar de ejecución: Centro de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera Alameda del Obisp depen-
diente del IFAPA, sito en Avenida Menéndez Pidal, s/n, 
14080 de Córdoba.

e) Plazo de ejecución: 90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 192.614,67 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica (lFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton núm 3, 2.º C. 

Edificio Bluenet. Isla de la Cartuja. 41092 de Sevilla.
c) Teléfono: 954 99 46 34.
d) Telefax: 954 99 46 07.
e) También en la página web «www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa/ifapa».
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica o profesional se hará efectiva en la forma 
indicada en el Anexo Ill del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Clasificación: No procede.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del 

decimotercer día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (arts. 71.2. b) y 78.2 LCAP), si co-
incidiese la fecha límite con sábado, se trasladará hasta las 
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14,00 horas del siguiente día hábil. Cuando las proposicio-
nes se envíen por correo, de conformidad con el artículo 80 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, el licitador deberá justificar la fecha df 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar 
al órgano de contratación su remisión de la oferta mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1.º Do-
cumentación Administrativa y 2.ª Proposición Económica 
Técnica) identificados en su exterior con indicación de la 
denominación y número de expediente, firmados por el lici-
tador o la persona que lo represente e indicando nombre y 
apellidos o razón social, domicilio, teléfono, fax del licitador, 
cerrados conteniendo respectivamente la Documentación 
Administrativa, Proposición Económica y Técnica exigidas 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el anterior 
punto 6.b) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (Sobre 1): El tercer 

día posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera  
sábado se trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la 
Mesa de Contratación al objeto de examinar los sobres 
núm. 1 (Documentación Administrativa), conforme a lo 
dispuesto en el núm. 10.3 del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares, publicándose en el tablón de 
anuncios del Registro General de IFAPA en Sevilla los de-
fectos observados en la citada documentación adminis-
trativa pudiéndose notificar por la Mesa dichos defectos 
a los licitadores por correo electrónico si así lo han auto-
rizado conforme a Anexo XI del PCAP, concediéndose un 
plazo máximo de tres días para subsanar los mismos.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-
nómica (IFAPA).

b) Lugar: En el indicado en el punto 6,b) de este 
anuncio.

c) Localidad: Sevilla.
d) Hora: 10,00 horas.
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición 

económica (Sobre 2).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica (IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6,b) de 

este anuncio.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la 

documentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, 
se trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente 

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- La Presidenta, María Carmen 
Hermosín Gaviño.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Carreteras, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
subasta. (PD. 1635/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-

dimiento abierto y la forma de subasta la contratación 
de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejeria de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013-Sevilla. 
d) Teléfono: 955058515. 
e) Fecha limite de obtención de Documentos e Infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: A las trece horas del 

dia 23 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transporte, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, el representante 
de la empresa o del equipo técnico deberá justificar la 
fecha de presentación 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 concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de Contratación con posterioridad a la fecha de la termi-
nación 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. 

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955058231. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejeria de Obras Públlicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla-41013.
d) Fecha: 25.9.2008.
e) Hora: A las once.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boleti-

nes Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los ad-
judicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno 
prorrateo.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/Iicitaciones.


