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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.
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B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0291 (1-AA-2551-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de captafa-

ros retrorreflectantes en la autovía A92, A-92M, A-92G y 
A-92N.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total 59.895,74 euros.
5. Garantías.
a) Provisional 1.197,91 euros.
b) Definitiva: 2.395,83 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de 
los últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudi-
cación, promotor y fechas de iniciación y terminación de 
las obras. Asimismo deberán acompañarse certificados 
de buena ejecución para las más importantes expedidos 
por la Administración o por el promotor. 

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0301 (7-AA-2579-00-
00-CS.)

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de carteles 

de atención por peligro de alcances en Andalucía occi-
dental. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.807,59 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.996,15 euros.
b) Definitiva: 11.992,30 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría C.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica y profesional de conformi-
dad con lo dispuesto en los articulos 16 y 17 deI Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El director General, Jesús 
Merino Esteban.

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 
concurso sin variantes. (PD. 1634/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes 
las siguientes obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0261 (02-CO-1468-

00.00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-431, P.K. 20+400 al 21+400 
(TCA núm. 10-C, Córdoba). 

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Posadas (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 36 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: 3.183.958,42 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Sesenta y tres mil seiscientos seten-

ta y nueve euros con diecisiete céntimos (63.679,17 
euros).

b) Definitiva: Ciento veintisiete mil trescientos cin-
cuenta y ocho euros con treinta y cuatro céntimos 
(127.358,34 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013-Sevilla.
d) Teléfono: 955058514.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exi-

girá 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 trece horas del 

dia 15 de septiembre 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm 3, «Proposición Económica»: La señala-
da y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, el representante 
de la empresa deberá justificar la fecha de presentación 
o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
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ciar 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 posteriori-
dad 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 pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 7.10.2008, Apertura eco-

nómica: 29.10.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
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.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

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. 1636/2008).

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: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
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 Barrios, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41092-Sevilla. 
d) Teléfono: 955058515.
e) Fecha límite 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 límite de presentación: A las trece horas del 

día 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 Consejería de Obras 

Públicas y Transporte, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico de-
berá 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 am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es re-
cibida 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 si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: 41013-Sevilla.
d) Fecha: 25.9.2008.
e) Hora: A las once.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, 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/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0295 (7-AA-2561-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Podas en enlaces de la 

red de carreteras autonómicas. 
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 194.378,27 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.887,57 euros.
b) Definitiva: 7.775,13 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 
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Núm. de expediente: 2008/0297 (7-AA-2562-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Plantaciones lineales en 

el dominio público adyacente de la red de carreteras de 
Andalucía. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 146.745,85 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.934,92 euros.
b) Definitiva: 5.869,83 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación Grupo K, Subgrupo 6, Categoría a.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0300 (1-AA-2563-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reposición de plantacio-

nes en enlaces de la red básica estructurante. 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 116.512,70 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.330,25 euros.
b) Definitiva: 4.660,51 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-

ca y profesional: Relación de las obras ejecutadas de ca-
racterísticas y presupuesto análogos a los que se licitan en 
el curso de los últimos cinco años, indicando presupues-
to de adjudicación, promotor y fechas de iniciación y ter-
minación de las obras. Asimismo deberán acompañarse 
certificados de buena ejecución para las más importantes 
expedidos por la Administración o por el promotor. 

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

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. 1640/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto por el procedimiento 
abierto y la forma de subasta la contratación de las si-
guientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.

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 Barrios, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013-Sevilla. 
d) Teléfono: 955058514. 
e) Fecha límite 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 

día 16 de junio 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 Consejería de Obras 

Públicas y Transporte, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios, 10, 41071, Sevilla. Cuando las proposiciones se en-
víen por correo, el representante de la empresa o del equi-
po 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, te-
legrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es re-
cibida 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. 

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

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14.7.2008.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso).
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/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0224 (02-CA-1632-
00.00-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acciden-
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tes en la carretera A-491 de Chipiona al Puerto de Santa 
María, P.K. 6.000 al 7+000 (TCA núm. 6C, Cádiz).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 225.081,27 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.501,63 euros.
b) Definitiva 9.003,25 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b 

Grupo g, Subgrupo 5, Categoría b. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0243 (02-SE-1876-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-432, P.K. 21+600 al 22+600 
(TCA núm. 27-05, Sevilla.)

b) División par lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cantillana (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 43.817,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 876,36 euros.
b) Definitiva: 1.752,72 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-

ca y profesional: Relación de las obras ejecutadas de ca-
racterísticas y presupuesto análogos a los que se licitan en 
el curso de los últimos cinco años, indicando presupues-
to de adjudicación, promotor y fechas de iniciación y ter-
minación de las obras. Asimismo deberán acompañarse 
certificados de buena ejecución para las más importantes 
expedidos por la Administración o por el promotor. 

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0326 (01-CO-1515-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-331, P.K. 3+200 al 4+200 (TCA 
núm. 06-06, Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 42.431,84 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 848,64 euros.
b) Definitiva 1.697,27 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-

ca y profesional: Relación de las obras ejecutadas de ca-
racterísticas y presupuesto análogos a los que se licitan en 
el curso de los últimos cinco años, indicando presupues-
to de adjudicación, promotor y fechas de iniciación y ter-
minación de las obras. Asimismo deberán acompañarse 

certificados de buena ejecución para las más importantes 
expedidos por la Administración o por el promotor. 

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0352 (01-SE-1954-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad 

vial en eliminación de tramo de concentración de acci-
dentes en la carretera A-364, P.K. 35+600 al 36+600 
(TCA núm. 20-06, Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 51.870,79 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.037,42 euros.
b) Definitiva: 2.074,83 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-

ca y profesional: Relación de las obras ejecutadas de ca-
racterísticas y presupuesto análogos a los que se licitan en 
el curso de los últimos cinco años, indicando presupues-
to de adjudicación, promotor y fechas de iniciación y ter-
minación de las obras. Asimismo deberán acompañarse 
certificados de buena ejecución para las más importantes 
expedidos por la Administración o por el promotor. 

Informe de Instituciones Financieras.
Todo eIlo, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1637/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería 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: Concurso sin variantes.
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 Barrios, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013-Sevilla. 
d) Teléfono: 955058515. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: A las trece horas del 

día 8 de septiembre 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 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 fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

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

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla-41013.
d) Fecha: Apertura técnica: 30.9.2003.
Apertura económica: 20.10.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y, en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, 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.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0214 (03-AA-2569-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de barrera 

de seguridad en la red complementaria de carreteras de 
las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.199.352,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 23.987,06 euros.
b) Definitiva 47.974,12 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-

sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0217 (03-AA-2570-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de barrera 

de seguridad en la red complementaria de carreteras de 
las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.449.151,29 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 28.983,03 euros.
b) Definitiva 57.966,05 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1638/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería 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: Concurso sin variantes.
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 Barrios, 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 límite de presentación: A las trece horas del 

día 8 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 
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Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.ldel 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación. 
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios, 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 fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla-41013.
d) Fecha: Apertura técnica: 30.9.2008. Apertura 

económica: 20.10.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, 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/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0244 (07-AA-2560-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Podas en mediana de 

la red de alta capacidad. Provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.316.686,76 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 26.333,74 euros.
b) Definitiva: 52.667,47 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0245 (07-AA-2559-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Podas en mediana de la 

red de alta capacidad. Provincias de Almería, Granada, 
Jaén y Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.382.631,64 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 47.652,63 euros.
b) Definitiva: 95.305,27 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1644/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería 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: Concurso sin variantes.
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 Barrios, 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 límite de presentación: A las trece horas del 

día 15 de septiembre 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.ldel 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. 
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios, 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 fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla-41013.
d) Fecha: Apertura técnica: 7.10.2008. Apertura eco-

nómica 29.10.2005.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, 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.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0219 (07-AA-2539-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de barrera 

de seguridad en la red principal de carreteras de las pro-
vincias de Almería y Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 898.884,67 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 17.977,69 euros.
b) Definitiva: 35.955,39 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0222 (07-AA-2540-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de barrera 

de seguridad en la red principal de carreteras de las pro-
vincias de Granada y Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 897.149,79 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 17.943,00 euros.
b) Definitiva: 35.885,99 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0225 (07-AA-2541-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de barrera 

de seguridad en la red principal de carreteras de las pro-
vincias de Sevilla y Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias pro-

vincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.198.767,97 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 23.975,36 euros.
b) Definitiva: 47.950,72 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1722/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
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b) Domicilio: Avd. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013-Sevilla.
d) Teléfono: 955058514. 
e) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

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

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

día 22 de septiembre 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios, 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 fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dierección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avd. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 10.10.2008. Apertura 

económica: 31.10.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
11.Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso).
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/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0246 (07-AA-2513-
00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Instalación de paneles 

direccionales en la red principal de carreteras de las pro-
vincias de Granada y Málaga.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 599.219,56 euros.
5. Garantías.
a) Provisional 11.984,39 euros.
b) Definitiva: 23.968,78 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5 Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0249 (07-AA-2515-
00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Instalación de paneles 

direccionales en la red principal de carreteras de las pro-
vincias de Cádiz y Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 597.451,32 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.949,03 euros.
b) Definitiva: 23.898,05 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0376 (07-AA-2578-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: colocación de carteles de 

atención por peligro de alcances en Andalucía Oriental.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 399.241,55 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.984,83 euros.
b) Definitiva: 15.969,66 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1731/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
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dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería 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: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avd. Diego Martínez Barrios, 10.
e) Localidad y Código Postal: 41013-Sevilla.
d) Teléfono: 955058514. 
e) Fecha límite 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 límite de presentación: A las trece horas del 

dia 7 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 deI 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico de-
berá 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 am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es re-
cibida 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 si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avd. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 30.7.2008. Apertura 

económica: 16.9.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www.juntadeandalucia.es/obraspubIicasytransportes/
licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0247 (01-AA-2582-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reposición de valla de 

cerramiento en la autovía A-92. Provincias de Almería y 
Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 349.986,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.999,72 euros.
b) Definitiva: 13.999,44 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0251 (01-AA-2581-
00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reposición de valla de 

cerramiento en la autovía A-92. Provincias de Sevilla y 
Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 349.999,76 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.000,00 euros.
b) Definitiva: 13.999,99 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0374 (02-AA-2580-
00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de valla de 

cerramiento en la autovía A-497.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
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a) Importe total: 596.215,47 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.924,31 euros.
b) Definitiva: 23.848,52 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1732/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
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: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avd. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013-Sevilla. 
d) Teléfono: 955058514. 
e) Fecha límite 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 límite de presentación: A las trece horas del 

día 22 de septiembre 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 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 fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avd. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 10.10.2008. Apertura 

económica: 31.10.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, 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.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0248 (07-AA-2549-00-
00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Pintura de barandillas 

en las carreteras de la red de Sevilla y Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 598.280,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.965,60 euros.
b) Definitiva: 23.931,20 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0250 (07-AA-2548-
00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Pintura de barandillas 

en las carreteras de la red de Granada y Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias pro-

vincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 399.979,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.999,59 euros.
b) Definitiva: 15.999,17 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación 
de servicios que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes. (PD. 1639/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes 
las siguientes servicios:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2008/0032.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Evolución del modelo de 

producción del mapa base de Andalucía. 
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: Sin garantía a partir de la fir-

ma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 900.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: dieciocho mil euros (18.000,00 

euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 8.
c) Localidad y Código Postal: 41004-Sevilla.
d) Teléfono: 955057600.
e) Telefax: 955057603.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación, a las 13 horas del día de la finalización del plazo 
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.
Grupo V, Subgrupo 1. Categoría D.
Grupo V, Subgrupo 2. Categoría D.
Grupo V, Subgrupo 3. Categoría D.
Grupo V, Subgrupo 5. Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exi-

girá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

día 2 de junio 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación. 
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios, 10, 41071, Sevilla. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fecha 
de presentación o de imposición del envío en la Ofici-
na de Correos y anunciar al órgano de Contratación su 
remisión mediante télex, telegrama o telefax en el mis-
mo 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 termina-
ción del plazo se 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: 955053231. 
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 13.6.2008. Apertura 

económica: 23.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
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/licitaciones.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, Rafael 
Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de 
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1643/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:
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A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. 

b) Domicilio: C/ San Gregorio 7.
c) Localidad y Código Postal: 41004-Sevilla. 
d) Teléfono: 955057600.
e) Telefax: 955057603. 
f) Fecha límite 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 límite de presentación: A las trece horas del 

día 20 de mayo 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 deI 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 deI 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios, 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 fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: 41071-Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 11.6.2008. Apertura 

económica: 20.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso).

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/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0523 (33/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Realización de cartogra-

fía a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la 
provincia de Almería.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 71.650,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.433,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos. Una descripción del equipo 
técnico, colaboradores y unidades técnicas participantes 
en el contrato, estén o no integrados directamente en la 
empresa del contratista, especialmente de los responsa-
bles del control de calidad. Declaración del licitador del 
material, instalaciones y equipo técnico de que dispone 
para la realización del contrato, de conformidad con lo 
especificado, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo eIIo, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0525 (30/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la carto-

grafía a escala, 1:10.000 de aproximadamente, 109.100 
Has. localizadas en la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 201.837,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.036,74 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos. Una descripción del equipo 
técnico, colaboradores y unidades técnicas participantes 
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en el contrato, estén o no integrados directamente en la 
empresa del contratista, especialmente de los responsa-
bles del control de calidad. 

Informe de Instituciones Financieras. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0527 (31/0SCONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la carto-

grafía 1:10.000 de aproximadamente 108.700 Has. loca-
lizadas en la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 201.166,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.023,32 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0528 (32/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la carto-

grafía, 1:10.000 de aproximadamente 110.900 Has. lo-
calizadas en la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 205.318,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.106,36 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén 

o no integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control de 
calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director Genral, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación 
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1661/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultaría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. 

b) Domicilio: C/ San Gregorio 7.
c) Localidad y Código Postal: 41004-Sevilla. 
d) Teléfono: 955057600.
e) Telefax: 955057603. 
f) Fecha límite 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 

día 20 de mayo 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios 10, 41071, Sevilla.
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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 fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: 41071-Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 11.6.2008. Apertura 

económica: 20.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso).

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/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0524 (34/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Realización de cartogra-

fía a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la 
provincia de Cádiz. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 65.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.300,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén 
o no integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control de 
calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Informe de Instituciones Financieras. 

Declaración de la cifra de negocios global mediante 
la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0526 (35/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: realización de cartogra-

fía a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la 
provincia de Córdoba. 

b) Dvisión por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Razo de ejecución 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 80.550,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.611,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén 
o no integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control de 
calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Partculares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo elIo, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0529 (36/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Realización de cartogra-

fía a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la 
provincia de Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 63.350,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.267,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos. Una descripción del equipo 
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técnico, colaboradores y unidades técnicas participantes 
en el contrato, estén o no integrados directamente en la 
empresa del contratista, especialmente de los responsa-
bles del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0530 (37/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Realización de cartogra-

fía a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la 
provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 99.100,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.982,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén 
o no integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control de 
calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de 
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1641/2008).

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

dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

b) Domicilio: C/ San Gregorio 7.
c) Localidad y Código Postal: 41004-Sevilla. 
d) Teléfono: 955057600.
e) Telefax: 955057603. 
f) Fecha límite 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 límite de presentación: A las trece horas del 

día 20 de mayo 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios 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 impo-
sición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al 
órgano de Contratación su remisión mediante télex, te-
legrama 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 posterio-
ridad a la fecha de la terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: 41071-Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 11.6.2008. Apertura 

económica: 20.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
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10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso).

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://wwwjunta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0517 (26/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la carto-

grafía 1:10.000 de aproximadamente 99.300 Has. locali-
zadas en la provincia de Huelva. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 208.565,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.17130 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos. Una descripción del equipo 
técnico, colaboradores y unidades técnicas participantes 
en el contrato, estén o no integrados directamente en la 
empresa del contratista, especialmente de los responsa-
bles del control de calidad. 

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo elIo, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0519 (27/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la carto-

grafía 1:10.000 de aproximadamente 95.400 Has. locali-
zadas en la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 200.435,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.008,70 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos. Una descripción del equipo 

técnico, colaboradores y unidades técnicas participantes 
en el contrato, estén o no integrados directamente en la 
empresa del contratista, especialmente de los responsa-
bles del control de calidad. 

Informe de Instituciones Financieras. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0521 (28/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: producción de la carto-

grafía 1:10.000 de aproximadamente 96.700 Has. locali-
zadas en la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución (sin definir).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 203.210,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.064,20 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0522 (29/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Producción de la carto-

grafía 1:10.000 de aproximadamente 107.300 Has. loca-
lizadas en la provincia de Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 198.567,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.971,34 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos. Una descripción del equipo téc-
nico, colaboradores y unidades técnicas participantes en 
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el contrato, estén o no integrados directamente en a em-
presa del contratista, especialmente de los responsables 
del control de calidad. 

Informe de Instituciones Financieras. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación 
de consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1642/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. 

b) Domicilio: C/ San Gregorio, 7.
c) Localidad y Código Postal: 41004-Sevilla. 
d) Teléfono: 955057600. 
e) Telefax: 955057603. 
f) Fecha límite 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 límite de presentación: A las trece horas del 

día 20 de mayo 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 
deI Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios 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 fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda Diego Martinez Barrios, 10.
c) Localidad: 41071-Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 11.6.2008. Apertura 

económica: 20.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso).
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/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0531 (38/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Realización de cartogra-

fía a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la 
provincia de Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 70.250,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.405,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos de 

características similares al objeto del contrato y de presu-
puesto análogo realizados en los últimos tres años que in-
cluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos. Una descripción del equipo técnico, colaborado-
res y unidades técnicas participantes en el contrato, estén 
o no integrados directamente en la empresa del contratista, 
especialmente de los responsables del control de calidad. 
Declaración del licitador del material, instalaciones y equipo 
técnico de que dispone para la realización del contrato, de 
conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Informe de Instituciones Financieras. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.
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Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0532 (39/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Realización de cartogra-

fía a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la 
provincia de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 61.800,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.236,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén 
o no integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control de 
calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0533 (40/08CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Realización de cartogra-

fía a escala 1:1.000 y 1:2.000 de núcleos urbanos en la 
provincia de Sevilla. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 76.100,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.522,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Una relación de los principales servicios o trabajos 

de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos 
o privados de los mismos. Una descripción del equipo 
técnico, colaboradores y unidades técnicas participantes 
en el contrato, estén o no integrados directamente en la 
empresa del contratista, especialmente de los responsa-
bles del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual 
de operaciones con terceras personas y declaración de 
los trabajos realizados por el licitador en el curso de los 
tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de 
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1663/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes las 
siguientes consultoría y asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2008/0112.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de un vuelo 

fotogramétrico digital de 0,45 m de resolución para la 
realización de la ortofotografía a 0,50 cm de Andalucía 
Suroeste. 

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma 

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 90.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Tres mil ochocientos euros (3.800,00 

euros). 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: 41004-Sevilla.
d) Teléfono: 955057600.
e) Telefax: 955057603.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 13 horas del último día de la finalización 
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económina y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
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b) Solvencia económica y financiera, y solvencia téc-
nica y profesional.

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén  
o no integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control de 
calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaracion anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

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

día 20 de mayo 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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fecha 
de presentación o de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su re-
misión, mediante télex, telegrama o telefax en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será ad-
mitida la proposición si es recibida por el órgano de Con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, 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: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
h) Domicilio: Avda Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 11.6.2098. Apertura 

económica: 20.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
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.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 1554/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimien-
to abierto y la forma de concurso sin variantes las siguientes 
consultoría y asistencia:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2008/0191.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Control de calidad de las 

obras de urbanización del entorno de la Puerta del Puente.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Cordoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
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: 73.675,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Dos mil novecientos cuarenta y siete 

euros con un céntimo (2.947,01 euros).
6. Obtención de documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1- 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 14071-Córdoba (Córdoba).
d) Teléfono: 957 00 13 30/957 00 13 31.
e) Telefax: 957 00 14 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo 
de presentación de proposiciones.

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

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:
Las titulaciones académicas y profesionales de los em-

presarios y del personal de dirección de la empresa y, en par-
ticular, del personal responsable de la ejecución del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de 2008 

a las 14,00 horas.
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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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provin-

cial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas 
y Transporte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fecha 
de presentación o de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será ad-
mitida la proposición si es recibida por el órgano de Con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957 00 14 04.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1-9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Apertura técnica: 3 de junio de 2008. 

Apertura económica: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Apertura técnica: 10,00 horas. Apertura 

económica: 09,15 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
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/licitaciones.

Córdoba, 8 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. (PD. 1555/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento 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: Delega-
ción Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 2007/3703 
(AA43008RH17C).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: CO-05/01-A. Obras de re-

habilitación del Ayuntamiento de Luque (Córdoba).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Luque (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 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: 1.123.964,87 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Cuarenta y cuatro mil novecientos cin-

cuenta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos 
(44.958,59 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1-9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 14071-Córdoba 

(Córdoba).
d) Teléfono: 957-001330.
e) Telefax: 957-001404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exi-

girá 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: 20 de mayo de 

2008, a las 14,00.
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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provin-

cial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas 
y Transporte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fecha 
de presentación o de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será ad-
mitida la proposición si es recibida por el órgano de Con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio.
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957-001404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas 

y Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 1-9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Apertura técnica: 13 de junio de 2008. 

Apertura económica: 19 de junio de 2008.
e) Hora: Apertura técnica: 11,00. Apertura económi-

ca: 10,15.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
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/licitaciones.

Córdoba, 9 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delgado.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1664/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso sin variantes 
las siguientes obras:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2008/1176.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación de 

la fuente del Pilar en Belalcázar (Córdoba). 
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Belalcázar (Córdoba). 
d) Plazo de ejecución: 12 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: 362.797,68 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros). 
b) Definitiva: Catorce mil quinientos once euros con 

noventa y un céntimos (14.511,91 euros).
6. Obtención de documentos e Información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, 9.ª Planta.
c) Localidad y Código Postal: 14071- Córdoba (Córdoba). 
d) Teléfono: 957001330.

e) Telefax: 957001404.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

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

técnica y profesional. Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y finan-
ciera y la solvencia técnica y profesional de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 

2008 a las 14,00.
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, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provin-

cial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas 
y Transporte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fecha 
de presentación o de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será ad-
mitida la proposición si es recibida por el órgano de Con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 957-001404.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas 

y Transportes de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino 1, 9.ª Planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Apertura técnica: 17 de junio de 2008. 

Apertura económica: 24 de junio de 2008.
e) Hora: Apertura técnica: 13,00. Apertura económi-

ca: 13,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos: http://
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones.

Córdoba, 11 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco 
García Delegado.
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RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
subasta. (PD. 1599/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el pro-
cedimiento abierto y la forma de subasta la contrata-
ción de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación 

Provincial de Granada, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes. 

b) Domicilio: Avenida de Madrid 7-2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: 18071-Granada.
d) Teléfono: 958028139.
e) Telefax: 958028174.
f) Fecha límite 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 límite de presentación: 2 de junio de 2008 

a las 14,00.
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 Ge-
neral de la Delegación Provincial de la Consejeria de 
Obras Públicas y Transportes en Granada. 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 Contrata-
ción 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 ór-
gano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. Trans-
curridos, 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 General: 958028351. 
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: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de Granada.
b) Domicilio: Avenida de la Constitución 18-portal 2.
c) Localidad: Granada.

d) Fecha: 19 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30.
10. Otras Informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso).
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/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0454 (3-GR-1633-0.0-
0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en 

travesía de Cenes de la Vega en la antigua GR-420.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cenes de la Vega (Granada).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe total 199.943,26 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 7.997,73 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación Grupo G, Subgrupo 4, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0455 (2-GR-1614-0.0-
0.0-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato repintado de hastiales de 

túneles en la A-395 P.K. 4+000 al 5+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total 179.444,55 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 7.177,78 euros.
7. Requisitos: específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0537 (3-GR-1631-0.0-
0.0-RF).

2. Objeto dei contrato.
a) Descripción del contrato: tratamiento de taludes 

en la carretera A-4050, P.K. 28+000 al P.K. 31+000 y 
P.K. 45+000 y P.K. 55+100.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.622,86 euros.
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5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.984,91 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0542 (7-GR-1637-0.0-
0.0-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación y renovación 

de drenaje longitudinal y transversal en varias carreteras 
de las zonas de Loja y Alhama de Granada.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución Varios Municipios (Granada).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.959,18 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.998,37 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación Grupo B, Subgrupo 1, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0554 (7-GR-1638-0.0-
0.0-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de plata-

formas elevadas en varias travesías de la provincia de 
Granada.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Granada).
d) Plazo de ejecución 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total 199.850,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional 0,00 euros.
b) Definitiva: 7.994,01 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas 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 la Administración Pública.

Granada, 2 de abril de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Torres García.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
subasta. (PD. 1703/2008).

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

cedimiento abierto y la forma de subasta las siguientes 
obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2007/3395.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repintado de marcas via-

les en varias carreteras de la provincia de Huelva.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios Municipios (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 32 meses a partir de la firma 

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 420.674,60 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Ocho mil cuatrocientos trece euros 

con cuarenta y nueve céntimos (8.413,49 euros).
b) Definitiva: Dieciséis mil ochocientos veinti-

séis euros con noventa y ocho céntimos (16.826,98 
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: 21071-Huelva.
d) Teléfono: 959002000.
e) Telefax: 959002124-25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13 h del día de la finalización del plazo 
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exi-

girá 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: 21 de mayo de 

2008 a las 14,00.
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 General de la Delegación Provin-

cial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fecha 
de presentación o de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo 
día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será ad-
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mitida la proposición si es recibida por el órgano de Con-
tratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 959002124 -25.
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 ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
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/licitaciones.

Huelva, 11 de abril de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación de «Servicios 
de Mantenimiento de los Sistemas de Información 
de la Dirección General de Seguridad y Salud Labo-
ral de la Consejería de Empleo» (Expte. 43/2008). 
(PD. 1620/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número del expediente: 43/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimien-

to de los sistemas de información de la Dirección Ge-
neral de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de 
Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 147.000,00 (ciento cuarenta y siete 

mil euros).
5. Garantía provisional: 2.940 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Con-
tratación. 

b) Domicilio: Avda de Hytasa, 14. Edificio de la Junta 
de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Sevilla. 41006.
d) Teléfono: 955.04.87.70/955.04.86.28.

e) Telefax: 955.04.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Durante el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V Subgrupo: 2 y Categoría: A. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Ver anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas y Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a 

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

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Empleo, sito en Sevilla, Avda. de Hytasa, 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa. Edificio de la Junta de An-

dalucía. Sala de Juntas de la Secretaría General Técnica.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: a las 9,00 horas del 

duodécimo día, contados como naturales, desde el si-
guiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas, si el duodécimo día fuese sábado o festivo se 
entenderá el día hábil siguiente. 

10. Gastos de anuncios: Importe máximo 1.500 
euros.

11. Página web de información: http://www.junta-
deandalucia.es/empleo. 

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, P.D. Orden de 14.7.04, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Empleo de Granada, 
por la que se anuncia corrección de errores del 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de transporte del personal de la Residencia de 
Tiempo Libre de Pradollano (Expte.: 01/2008/44J) 
(BOJA núm. 44, de 4.3.2008) (PD. 698/2008). 
(PD. 1592/2008).

Advertido error material en el contenido del Pliego 
de Prescripciones Técnicas del citado expediente de con-
tratación, y una vez subsanado y encontrándose a dis-
posición de los licitadores en la Delegación Provincial de 
Granada, Sección de Administración General y Contra-
tación, sita en Plaza de Villamena, núm. 1. se abre un 
nuevo plazo de presentación de ofertas:

1. Fecha limite de presentación: Hasta las 14,00 ho-
ras 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 finali-
zará a las 14,00 horas del día siguiente hábil.

2. Examen de la documentación: La Mesa de 
contratación, a las 9,30 horas del quinto día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de proposiciones, excepto sábados, calificará la 
documentación administrativa presentada 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 
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tres días hábiles, los defectos observados en la docu-
mentación.

3. 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 ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones. 
Si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasla-
dará a la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 9,30.

Granada, 2 de abril de 2008.- El Delegado, Luis M. 
Rubiales López, PS (Real Decreto 21/1985), El Secretario 
General, Manuel J. Pertíñez Carrasco.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia la contratación por procedimiento abierto, 
mediante concurso, para la prestación del servicio 
de vigilancia sito en Paseo de la Estación, núm. 30 
de Jaén. (PD. 1721/2008).

La Delegación Provincial de Empleo de Jaén, de con-
formidad con lo establecido en el art. 78 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE 21.6) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos, invita a cuantas 
personas estén interesadas en la adjudicación del Con-
trato de Servicios para la prestación del servicio de vigi-
lancia del edificio sito en Paseo de la Estación núm. 30, 
según se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo de 

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

ria General. 
c) Número de expediente: 227.01/32A/2008/3.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato del servicio de 

vigilancia del edificio sito en Paseo de la Estación, núm. 
30 de Jaén.

3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 188.400 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Jaén.
b) Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2- planta 5.ª.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 368178/368055.
e) Telefax: 953 368 033.
f) Fecha limite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta el décimo quinto día natural contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Si dicho día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del licitador.
Se requerirá que toda empresa licitadora se encuen-

tre en posesión de la clasificación siguiente: Grupo M, 
Subgrupo 2 y 3, Categoría B.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14,00 ho-
ras del décimo quinto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día 
fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

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

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Jaén 

(Registro General).
2. Domicilio: Paseo de la Estación núm. 30-6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 2 meses a contar desde el siguiente 
al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Pro-

vincial de Jaén de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: C/ Esteban Ramírez Martínez, 2- 

planta 5.ª.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contratación 

en la fecha y hora que se publicará en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de Empleo en C/ Este-
ban Ramírez Martínez, 2, planta 5.ª planta y en Registro 
General en Paseo de la Estación núm. 30, 6.ª Planta, 
con al menos cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Gastos de anuncio.
Por cuenta del adjudicatario, máximo 700 euros.

Jaén, 7 de abril de 2008.- La Secretaria General, 
María de Mar Herreros Hueta.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
publica la adjudicación definitiva en el ámbito de 
la misma.

En uso de las facultades que me confiere el art. 
12.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en relación con el Decreto 
234/2001 de 16 de octubre por el que se desconcen-
tran determinadas funciones en materia de contrata-
ción, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el 
art. 93.2 del TRLCAP.

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Empleo. Delegación 

Provincial de Empleo en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General de la Delegación Provincial de Empleo de Málaga.
c) Número de Expediente: MA-S-01/08 TL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro mediante procedimien-

to abierto por concurso.
b) Descripción del objeto: Pescado congelado para 

la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (Málaga).
e) Lote: No.
d) Boletín en el que se publicó el anuncio de licita-

ción: BOJA núm. 248 de 19 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto máximo de licitación ciento veinti-
nueve mil ochocientos noventa y dos euros con sesenta 
y cinco céntimos (129.892,65 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de Adjudicación: 10 de mar-

zo de 2008.
b) Contratista: Aldemsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil se-

tecientos ochenta y dos euros, IVA incluido (109.782 
euros).

Málaga, 11 de abril de 2008.- El Delegado (De-
creto 21/1985 de 5.2), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez. 

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de MáIaga, por la que se 
convoca concurso público para la contratación 
mediante procedimiento abierto del servicio que se 
cita. (PD. 1702/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo en 

Málaga.
h) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
e) Número de expediente: MA-S-05/08 PR.
2 Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y se-

guridad del centro de Prevención de Riesgos Laborales 
de Málaga.

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

Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta euros. 
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en 

Málaga. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 3.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga. 29001.
d) Teléfono: 951 036585 ó 951 036606.
e) Telefax: 951 036598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el décimo quinto día natural siguiente a la 
fecha de publicación.

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

d) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, categoría B.
e) Solvencia económica, financiera y solvencia téc-

nica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares en el Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

b) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente a la fecha de 
publicación.

c) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

d) Lugar de presentación:
a) Entidad: Registro General de la Delegación Provin-

cial de Empleo. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia 26 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga. 29001.

 e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Un mes. 

f) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de las ofertas.
d) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en 

Málaga.
e) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 2.ª 

planta.
f) Localidad: Málaga.
g) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al término del 

plazo de presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

h) Hora: 11,00.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 11 de abril de 2008.- El Delegado, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia a concurso, por 
el procedimiento abierto y trámite ordinario, para 
la adjudicación del servicio de limpieza de la red de 
Oficinas de Empleo pertenecientes a la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo. 
(PD. 1736/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 02/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la 

red de Oficinas de Empleo pertenecientes a la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.

b) Plazo de ejecución: dos años, con posibilidad de 
prórroga por otro período igual, como máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 914.736,00 euros (novecientos cator-

ce mil setecientos treinta y seis euros).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de 

licitación. Importe: 18.294,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo, Dirección 

Provincial de Sevilla, de 9 a 14 horas.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955065610.
e) Telefax: 955065703.
f) La fecha límite de obtención de documentos e in-

formación, coincide con la fecha límite de presentación 
de proposiciones -ver apartado 8, infra-.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C 
b) Otros requisitos: los especificados en el pliego de 

bases de esa contratación. 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a con-

tar desde la fecha del envío del anuncio del contrato a la Ofici-
na de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Empleo, sito en la Avda. República 
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Argentina, 21- B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, todos los 
días laborales de 9 a 14 horas; en caso de enviarse por 
correo, el interesado deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío y anunciar a esta Dirección Provincial 
la remisión de la oferta mediante telegrama o fax en el 
mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servi-

cio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad: 41011 de Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa y 

apertura de proposiciones: se celebrarán en la Sala de 
Juntas de la Dirección Provincial, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios de la Delegación 
Provincial de Empleo de Sevilla, sita en Avda. República 
Argentina, 21-B con, al menos, 48 horas de antelación. 

10. Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi-
catario.

11. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: Este anuncio ha sido remitido al DOUE 
con fecha 9 de abril de 2008.

12. Página web de información: http://www.cem.
junta-andalucia.es/empleo/www/herramientas/concur-
sos/concursos.php.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director, Antonio 
Rivas Sánchez.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento de licitación abier-
ta, para la contratación del suministro que se cita 
(39/08-SC). (PD. 1618/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 39/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de dos ba-

lanceadores de carga para los Servicios Centrales de la 
Consejería de Agricultura y Pesca. 

b) Lugar de ejecución: C/ Tabladilla s/n. 41071 Sevilla. 
c) Plazo de ejecución: Ocho meses a partir del día 

siguiente a la firma del contrato. 
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veinte 

mil euros (220.000 euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil cuatrocientos 

euros (4.400 euros).
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servi-

cio de Contratación. 
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla. 41071. 
d) Teléfono: 955032341.
e) Telefax: 955032365.

f) A través del web de la Consejería de Agricultura y 
Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.

g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La del cierre de admisión de ofertas.

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 VIII del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. 

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 ho-

ras del decimosexto día natural a contar del siguiente a 
la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese 
sábado se traslada el cierre de admisión al siguiente día 
hábil. En el caso de enviarse por correo, la empresa de-
berá justificar la fecha y hora de imposición del envío en 
la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax 
o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Ta-
bladilla, s/n, Sevilla. 

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El séptimo día hábil posterior al de cierre 

de admisión de ofertas, si  fuese sábado se trasladaría al 
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas. 
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará 

en mano o enviará por correos dos sobres, identifica-
dos, en su exterior, con indicación de la licitación a que 
concurren, el nombre de la empresa y firmados por el 
licitador. El sobre número 1 contendrá la documenta-
ción administrativa y el sobre número 2 la proposición 
ajustada al modelo que figura en el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares y demás elementos que la 
integran. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y de-
más gastos de difusión del concurso serán por cuenta 
del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca 
licitación para la contratación del suministro (Expte. 
130/08) que se relaciona. (PD. 1559/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 

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

ría General Técnica. 
e) Número de expediente: 130/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de reactivos 

para la realización de 400.000 determinaciones. 
b) Número de unidades a entregar: 400.000 reactivos. 
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c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Según apartado L) del Anexo II 

Cuadro Resumen de Características Particulares del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega:
- Los reactivos para las primeras 150.000 de-

terminaciones se han de entregar con fecha límite el 
30.11.2008.

- Los reactivos para el resto, 250.000 determinacio-
nes, se han de entregar con fecha límite el 30.11.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 296.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 5.920,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión 

Económica de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio 
Arena-1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 955 00 64 01 (Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares), 955 00 65 39 (Pliego de 
Prescripciones Técnicas).

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día 20 de mayo de 2008. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 21 de mayo 

de 2008. 
b) Documentación a presentar: La requerida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud. 
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1. 
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41020. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio 

Arena-1. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El día 5 de junio de 2008. 
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la docu-

mentación administrativa se realizará el día 27 de 
mayo de 2008. El resultado se publicará en el tablón 
de anuncios de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n., Edi-
ficio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos mate-
riales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso). El día 27 de 
marzo de 2008.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
(Expte 231/08) que se relaciona. (PD. 1558/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 

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

ría General Técnica. 
c) Número de expediente: 231/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

relacionada con las funcionalidades del Sistema de In-
formación Geográfica del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (Mercator).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán 

en las dependencias que a los efectos disponga la Con-
sejería de Salud.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 67.144,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.342,88 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión 

Económica de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.

b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio 
Arena-1.

c) Localidad y Código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 955006401 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 955006606 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-

tegoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día 
natural a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, salvo que el último día de plazo 
sea sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día há-
bil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud. 
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1. 
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n., Edificio 

Arena-1. 
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e) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
e) Horas: Trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el primer día hábil siguien-
te a la fecha límite de presentación de las ofertas, excepto 
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
(Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020 Sevi-
lla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados. 

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. 

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas (en su caso).

Sevilla, 7 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca 
licitación para la contratación del suministro (Expte. 
236/08) que se relaciona. (PD. 1699/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 236/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reimpresión de materiales 

de promoción de salud bucodental, programas «Aprende 
a sonreír» y «Sonrisitas».

b) Número de unidades a entregar: Según apartado 
A) del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Según apartado L) del Anexo II 

del Pliego de Cláusulas Administrativas.
e) Plazo de entrega: Noventa días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 180.027,20 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3.600.54 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económi-

ca de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la lnnovación. s/n, Edificio 

Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 955 00 64 02 (Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares), 955 00 66 56 (Pliego de 
Prescripciones Técnicas).

c) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día 

natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 

presente anuncio, salvo que el último día de plazo sea sába-
do, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de 

Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1. 
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio. Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha de 

presentación de la ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el primer día hábil siguien-
te a la fecha límite de presentación de las ofertas, excepto 
sábado. EI resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
(Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1. 41020 Sevi-
lla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso).

Sevilla, 11 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se convoca 
licitación para la contratación del suministro (Expte. 
235/08) que se relaciona. (PD. 1698/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 235/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Replicación de materiales 

informáticos de promoción de salud bucodental, progra-
mas «Aprende a sonreír» y «Sonrisitas». 

b) Número de unidades a entregar:
- Programa aprende a sonreír-CD-20.000 unidades.
- Programa dientín-DVD. 20.000 unidades.
- Programa sonrisitas-CD- 3.000 unidades.
c) División por lotes y número.
d ) Lugar de entrega: Según apartado L) del Anexo II 

del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares. 
e) Plazo de entrega: Noventa días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 54.675.00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.093,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos/Gestión Económi-

ca de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
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b) Domicilio: Avda. de la lnnovación, s/n. Edificio 
Arena-1.

c) Localidad Código Postal: Sevilla 41020.
d) Telélono: 955 00 64 02 (Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares), 955 00 66 56 (Pliego de 
Prescripciones Técnicas).

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7 Requisitos específicos del contratista.
La requerida en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día na-

tural a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, salvo que el último día del plazo sea sábado, 
en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente. 

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de 

Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
3.º Localidad Código Postal: Sevilla 41020. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de An-

dalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
e) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce treinta horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el primer día hábil siguien-
te a la fecha límite de presentación de las ofertas, excepto 
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
(Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1, 41020 Sevi-
lla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defecto materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso).

Sevilla, 11 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica. por la que se convoca 
licitación para el servicio (Expte. 118/08) que se 
relaciona. (PD. 1697/2008).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 118/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis, desarrollo, im-

plantación y mantenimiento del Sistema de Información 
de Profesionales Sanitarios de Andalucía.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán 

tanto en las dependencias que a los electos disponga la 
Consejería de Salud, como en las de la empresa adjudi-
cataria en función de las tareas a desarrollar.

d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 170.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 955006402 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 955006437 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación en su caso (grupos, subgrupos y ca-

tegoría): Sí.
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: EI decimoquinto día 
natural a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, salvo que el último día de plazo 
sea sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día há-
bil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de 

Salud. 
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Avda. de la lnnovación. s/n. Edificio 

Arena-1.
c) Localidad: SevilIa.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de las ofertas, excepto sábado. 
e) Horas: Once treinta horas.
10. Otras informaciones: El examen de la docu-

mentación administrativa se realizará el primer día há-
bil siguiente a la fecha límite de presentación de las 
ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General Técnica 
de la Consejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n. 
Edificio Arena-1, 41020 Sevilla). A fin de que los afec-
tados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados.
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas (en su caso).

Sevilla, 11 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca licitación 
para la contratación de la consultoría y asistencia (Expte. 
266/08) que se relaciona. (PD. 1696/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de 

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 266/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

sobre estadísticas de causas de muerte en Andalucía.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán 

en las dependencias del Instituto de Estadística de Anda-
lucía o en la Consejería de Salud.

d) Plan de ejecución: Veinte meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 216.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 4.320,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económi-

ca de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 955006401 (Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares), 955033852 (Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas).

e) Telefax: 955006219.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: El último día del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-

tegoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día 
natural a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, salvo que el último día de plazo 
sea sábado, en cuyo caso se trasladará al primer día há-
bil siguiente.

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

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de 

Salud. 
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n. Edificio 

Arena-1. 
3.º Localidad y Código Postal: SevilIa 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de An-

dalucía.
b) Domicilio: Avda. de la lnnovación, s/n. Edificio 

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite 

de presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el primer día hábil siguien-
te a la fecha límite de presentación de las ofertas, excepto 
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 
(Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena-1 41020 Sevi-
lla), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso).

Sevilla, 11 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+4G6+7Q). (PD. 1578/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 
14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura 
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio 
Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se seña-
lan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Universitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +4G6+7Q.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-

to diverso (telemetría, densitómetro, microtomo) con 
destino al Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

176.600 euros.
5. Garantías. Provisional: 3.532 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Subdirección E.A. Su-

ministros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
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c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14004.
d) Teléfono: 957/73 60 37.
e) Telefax: 957/73 60 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las de-

pendencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se 
comunicará en la página web (www.hospitalreinasofia.
org) de dicho Centro con, al menos, 72 horas de ante-
lación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital o en la página web: www. junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+UVR99-). (PD. 1577/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +UVR99-.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de aparatos y 

equipos clínicos.

b) Número de unidades a entrega: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Sí, 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes del Distrito.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 

187.769 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4
c) Localidad y código postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 957/01 25 00.
e) Telefax: 957/01 25 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, a las 12,00 horas del décimo 
día natural contado desde el siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo se pasará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www. juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución 6/2002 de 19.02), el Director General 
de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+ELGR8S). (PD. 1576/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
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y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +ELGR8S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 

clínico.
b) Número de unidades a entrega: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
d) Lugar de entrega: Centros dependientes del Distrito.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 

127.793,50 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/Doctor Blanco Soler, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 957/01 25 00.
e) Telefax: 957/01 25 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, a las 12,00 horas del décimo 
día natural contado desde el siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo se pasará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www. juntadeanda-
lucia.es/servcioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+JK+YB4). (PD. 1575/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +JK+YB4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de remodelación de 

la sala de calderas para ACS y calefacción en el Centro 
de Salud de La Fuensanta.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

3.  Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y 
forma de adjudicación: Concurso

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 
79.899,31 euros.

5. Garantías. Provisional: 1.597,99 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba-14071.
d) Teléfono: 957/01 25 00.
e) Telefax: 957/01 25 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1 c) y 17 b) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a)  Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del vigesimosexto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, a las 12,00 horas del décimo 
día natural contado desde el siguiente a la finalización 
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del plazo de presentación de ofertas, si éste fuera sába-
do, domingo o festivo se pasará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +9-LJNS). (PD. 1574/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +9-LJNS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del área 

baja administrativa del Hospital General en el Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Hospital General del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

299.336,14 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e 

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de 

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18014.
d) Teléfono: 958/02 02 22.
e) Telefax: 958/02 00 32.
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo todos, 

Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 

del vigesimosexto día natural, contado a  partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado 
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital o en la página web: www. junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +J4ULMH). (PD. 1573/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +J4ULMH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de planificado-

res de tratamientos de radioterapia con destino a la Uni-
dad de Radiofísica y Protección Radiológica del Hospital.

b) Número de unidades a entrega: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

200.000 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e 

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de 

Gobierno), 3.ª plta.
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c) Localidad y Código Postal: Granada. 18014.
d) Teléfono: 958/02 02 22.
e) Telefax: 958/02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sá-
bado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado 
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital o en la página web: www. juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. + 9ILQMS). (PD. 1572/2008).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del De-
creto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +9ILQMS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamien-

to para diversos servicios del Hospital.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

201.518,70 euros.
5. Garantías. Provisional: 4.030,37 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16-1.ª planta, Pabellón 

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfonos: 958/02 39 37.
e) Telefax: 958/02 31 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfono: 958/20 72 52.
e) Telefax: 958/20 72 52
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Juntas de la Subdirección de Compras y Suministros 
del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará 
en el Tablón de Anuncios de dicha Subdirección con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +CTL75F). (PD. 1571/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
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lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +CTL75F.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento del 

instrumental de los quirófanos de especialidades del Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

180.000 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16-1.ª planta, Pabellón 

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfonos: 958/02 39 37.
e) Telefax: 958/02 31 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a). Documentación.
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
bl Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfono: 958/20 72 52 e) Telefax: 958/20 72 52.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-

ción requerida: Grupo Q, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sá-
bado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Juntas de la Subdírección de Compras y Suministros 
del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará 
en el Tablón de Anuncios de dicha Subdirección con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +K2GG8H). (PD. 1570/2008).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por 
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

San Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +K2GG8H.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de puertas cor-

tafuegos y sistema de alarma contraincendios.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

113.550 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Linares, Km. 1.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén). 23400.
d) Teléfono: 953/02 82 69.
e) Telefax: 953/02 82 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladaría al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón 

de Actos del citado Hospital, en la fecha y hora que se 
publicará en el tablón de anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +1JR+94). (PD. 1569/2008).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por 
el que se establece la Estructura orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +1JR+94.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

reforma de las consultas de la planta baja del Pabellón 
3 (Cirugía Plástica, Anestesia, Neumología, Pruebas Fun-
cionales y Oftalmología) del Hospital Civil dependiente del 
Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

297.000 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contrata-

ción Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga. 29010.
d) Teléfono: 951/29 17 92.
e) Telefax: 951/29 14 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Ca-

tegoría D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

vigesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospi-
tal, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del 
citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +WQ6QDQ). (PD. 1568/2008).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por 
el que se establece la Estructura orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +WQ6QDQ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

reforma de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
del Hospital Materno Infantil dependiente del Hospital 
Regional Universitario Carlos Haya de Málaga.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

699.194,49 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contrata-

ción Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga. 29010.
d) Teléfono: 951/29 17 92.
e) Telefax: 951/29 14 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo I, J, Subgrupo 6, 2, 

Categoría D, D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 

del vigesimosexto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA. 
Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospi-
tal, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del 
citado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +DMBHQF). (PD. 1567/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. + DMBHQF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma y amplia-

ción del Servicio de Radioterapia del Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen 

de la Victoria.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

803.085,77 euros.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga. 29010. 
d) Teléfono: 951/03 24 75 y 951/03 21 01.
e) Telefax: 951/03 20 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 2, Cate-

goría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas 

del vigesimosexto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
quese determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que 
se anunciará en el Tablón de Anuncios del Servicio de 
Suministros del citado Centro con, al menos, 72 horas 
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital o en la página web: www. junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +FIM2-4). (PD. 1566/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sani-

taria Norte de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +FIM2-4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de 

traumatología.
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b) Número de unidades a entrega: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Sí, 13 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Área Sani-

taria Norte de Málaga (Hospital de Antequera).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

238.275,03 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/Torre Hacho, s/n (Oficinas Externas).
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga). 

29200.
d) Teléfono: 951/06 08 02-06-12.
e) Telefax: 951/06 08 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Área Sanitaria Norte de Málaga, Avda. Poeta Muñoz Ro-
jas, s/n, 29200-Antequera (Málaga).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las de-

pendencias del mencionado Centro, en Oficinas Exter-
nas, C/Torre Hacho, s/n, 29200-Antequera (Málaga), en 
la fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anun-
cios de la Unidad de Contratación Administrativa con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Área Sanitaria Norte de Málaga, en Oficinas 
Externas, c/Torre Hacho, s/n, 29200-Antequera (Mála-
ga) o en la página web: www.juntadeandalucia.es/servi-
cioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. + 9NU4 YD). (PD. 1720/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sani-

taria Norte de Almería de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de contratación Administrativa del Área Sanitaria.
c) Número de expediente: CCA. +9NU4YD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión en régimen de 

concierto de los servicios relacionados con la prestación 
de las técnicas de diagnóstico por imagen siguientes: Re-
sonancias magnéticas y ecografías.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 
3.483.732,78 euros.

5. Garantías. Provisional: 34.837,33 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería) 

04600.
d) Teléfono: 950/02 91 26.
e) Telefax: 950/02 90 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1.a) y 19.e) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste 
fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Juntas del Area de Dirección del Hospital La Inmacu-
lada, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del citado Centro, con al menos 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital La Inmaculada o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
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ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. + -HM8E+). (PD. 1719/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Económica.
c) Número de expediente: CCA. +-HM8E+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Centro de Salud La Caleta y consultas de enfermedades 
de transmisión sexual.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

137.310 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Dr. Azpitarte 4, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfono: 958/02 77 09.
e) Telefax: 958/02 77 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo U, Subgrupo 1, Ca-

tegoría A.
En el supuesto en que se licite a lotes individuales 

la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16.1.c) y 19.b) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, 
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www. juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +EDQYYD). (PD. 1718/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Económica.
c) Número de expediente: CCA. +EDQYYD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de anteproyec-

to, Proyecto básico y de ejecución, coordinación en ma-
teria de seguridad y salud durante la elaboración del pro-
yecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de las obras de reforma integral del Centro 
de Salud de Gran Capitán (Granada).

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Distrito Sanitario Granada.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

191.591,38 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª Planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfono: 958/02 77 39.
e) Telefax: 958/02 77 54.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1.c) y 19.a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, 
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www. juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +XD+FYS). (PD. 1717/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Económica.
c) Número de expediente: CCA. +XD+FYS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de aparataje 

clínico con destino a Centros Asistenciales del Distrito.
b) Número de unidades a entrega: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén Central de equipamien-
tos del Distrito. C/ Poeta Gracián, núm. Sótanos Centro de 
Salud Zaidín Sur 18007 Granada.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

48.780 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª Planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012. 
d) Teléfono: 958/02 77 39.
e) Telefax: 958/02 77 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, 
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www. juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +RKUBWS). (PD. 1716/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +RKUBWS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma de neu-

rociencias y acceso al CPEC del Hospital.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Zona de Rehabilitación y Trau-

matología y acceso al Centro periférico de especialida-
des de Cartuja.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

299.534,99 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e 

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de 

Gobierno), 3.ª plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18014. 
d) Teléfono: 958/02 02 22.
e) Telefax: 958/02 00 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo todos, 

Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del 

vigesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sá-
bado, domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 

Juntas de la 3.ª planta del Edificio de Gobierno del citado 
Hospital, a las 13,00 horas del décimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de 
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Hospital o en la página web: www. juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.6++QRNH) .(PD. 1715/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundida de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 

Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de 
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica 
con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación 

Provincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación y Evaluación de Recursos. Sección de 
Infraestructura.

c) Número de expediente: CCA. 6++QRNH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para redacción y dirección de obras de construc-
ción de nuevo Centro de Salud de Pozoblanco.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 
161.005,04 euros.

5. Garantías. Provisional: 3.220,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14071. 
d) Teléfono: 957/01 54 42 957/01 55 38.
e) Telefax: 957/01 54 88-80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería-Papelería Grafos, S.C.
b) Domicilio: C/ Camino de los Sastres, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14004. 
d) Teléfono: 957/41 44 06.
e) Fax: 957/41 44 06.
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 19.a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Delegación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 
de Reuniones de la Delegación Provincial, en la fecha y 
hora que se anunciará en el tablón de anuncios del cita-
do Centro, con al menos 48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en la copistería o en la página web: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA.+-G1+44) .(PD. 1714/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación 

Provincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación y Evaluación de Recursos. Sección de 
Infraestructura.

c) Número de expediente: CCA. .+-G1+44.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la ampliación del actual Centro de Salud de Priego 
de Córdoba.

b) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 
59.974,45 euros.

5. Garantías. Provisional: 1.199,49 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14071.
d) Teléfono: 957/01 54 96-42 957/01 55 38.
e) Telefax: 957/01 54 88-80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería-Papelería Grafos, S.C.
b) Domicilio: C/ Camino de los Sastres, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14004.
d) Teléfono: 957/41 44 06.
e) Fax: 957/41 44 06.
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 

prevista en los artículos 16.1.c) y 19.a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Delegación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 
de Reuniones de la Delegación Provincial, en la fecha y 
hora que se anunciará en el tablón de anuncios del cita-
do Centro, con al menos 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en la copistería o en la página web: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +55A5ZD). (PD. 1713/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar 
la contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación 

Provincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación y Evaluación de Recursos. Sección de 
Infraestructura.

c) Número de expediente: CCA. +55A5ZD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia re-

dacción y dirección reforma CS Hinojosa del Duque.
b) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 

concurso.
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d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 
55.042,02 euros.

5. Garantías. Provisional: 1.100,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14071.
d) Teléfono: 957/01 54 96-42 957/01 55 38.
e) Telefax: 957/01 54 88-80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería-Papelería Grafos, S.C.
b) Domicilio: C/ Camino de los Sastres, 1.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba. 14004.
d) Teléfono: 957/41 44 06.
e) Fax: 957/41 44 06.
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 19.a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Delegación Provincial.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación 
del concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Reuniones de la Delegación Provincial, en la fecha y hora 
que se anunciará en el Tablón de Anuncios del citado 
Centro, con al menos 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en la copistería o en la página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +3GQA72). (PD. 1712/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área de 

Gestión Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Suministros y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +3GQA72.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamen-

tos de uso interno. 
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

197.302,23 euros.
5. Garantías. Provisional: 3.946,04 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
e) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla). 41640.
d) Teléfono: 955/07 74 41.
e) Telefax: 955/82 07 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente  
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fue-
ra sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: Véase la documentación del 
concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Juntas del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, en la 
fecha y hora que se anunciará en el Tablón de Anuncios 
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de an-
telación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna o en 
la página web: www. juntadeandalucia.es/servicioanda-
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RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +LQQYCF). (PD. 1711/2008).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por 
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo 

Hospitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +LQQYCF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una lavado-

ra industrial y un túnel de planchado de ropa de forma 
para el Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

d) Lugar de entrega: Servicio de lavandería del 
Hospital.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
205.000 euros.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén. 23007. 
d) Teléfono: 953/00 80 58.
e) Telefax: 953/00 80 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-

guiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste 
fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Complejo Hospitalario de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Juntas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fe-
cha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios 
de la Unidad de Contratación Administrativa del citado 
Complejo Hospitalario con, al menos, 48 horas de an-
telación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página 
web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud  
(sección de proveedores, contratación pública, boletín 
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +V6SJI-). (PD. 1710/2008).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en  relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por 
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 

Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +V6SJI-.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de 

pinturas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén de mantenimiento de 

cada pabellón: Hospital General, Hospital Materno Infan-
til y Hospital Civil.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
73.036,30 euros.

luzdesalud (sección de proveedores, contratación públi-
ca, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contrata-

ción Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga. 29010.
d) Teléfono: 951/29 17 92.
e) Telefax: 951/29 14 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado 
Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en el Ta-
blón de anuncios de la 3.ª planta del Pabellón de Go-
bierno del citado Centro con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documen-
tación en el Hospital o en la página web: www. junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contra-
tación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008. El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +EK2JCD). (PD. 1709/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Re-

gional de Transfusión Sanguínea de Granada-Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del CRTS de Granada-Almería.

c) Número de expediente: CCA. +EK2JCD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un furgón 

para la extracción de sangre con destino al CRTS de Gra-
nada-Almería.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén del CRTS de Gra-
nada-Almería, sito en C/ Dr. Mesa Moles, s/n, 18012-
Granada.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y 
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
120.000 euros.

5. Garantías. Provisional: 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfono: 958/02 14 21.
e) Telefax: 958/02 14 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, finan-

ciera y técnica se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste 
fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
CRTS de Granada-Almería.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Juntas, 2.ª planta, del CRTS de Granada-Almería, en 
la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anun-
cios del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Se recogerá la documentación en el Registro Ge-
neral del CRTS de Granada-Almería o en la página web: 
www. juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008. El Director Gerente 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +WN61W+). (PD. 1708/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito 

Granada Nordeste. Granada 
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración del Distrito
c) Número de expediente: CCA. +WN61W+.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de sistema de climatización de unidades adscritas al dis-
positivo de apoyo del Distrito. 

b) Número de unidades a entrega: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documenta-
ción del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y 
forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
68.000 euros.

5. Garantías. Provisional: Exenta
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). 
b) Domicilio: Avda. Mariana Pineda, s/n
c) Localidad y Código Postal: Guadix (Granada). 18500.
d) Teléfono: 958/034702.
e) Telefax: 958/034720
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
 7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso

e) Admisión de variantes: No
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la De-

legación Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. 

del Sur, núm. 13, de Granada, en la fecha y hora que se 
anunciará, en el Tablón de Anuncios del Distrito con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

 

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +WYBUS4). (PD. 1707/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Económica.
c) Número de expediente: CCA. +WYBUS4.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Centro de Salud Figares.
b) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y 

forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

36.000 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). 
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª Planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada.-18012.
d) Teléfono: 958/02 77 09.
e) Telefax: 958/02 77 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:
La acreditación de la solvencia económica, financie-

ra y técnica del licitador se realizará aportando la docu-
mentación prevista en los artículos 16.1 c) y 19 b) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-



Página núm. 156 BOJA núm. 82  Se vi lla, 24 de abril 2008

guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, 
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

 

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +-NR1I2) (PD. 1706/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, en relación al 
artículo 14 del Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud 
y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar 
la contratación que se indica con los requisitos que 
asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Económica.
c) Número de expediente: CCA. +-NR1I2.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los 

Centros de Salud de las Flores y Mirasierra.
b) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y 

forma de adjudicación: concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

181.500 euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1 b). 
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5ª Planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada. 18012.
d) Teléfono: 958/02 77 09.
e) Telefax: 958/02 77 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).

 7. Requisitos específicos del contratista.
 Clasificación requerida: Grupo U, Subgrupo 1, Ca-

tegoría A.
 En el supuesto en que se licite a lotes individuales 

la acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16.1 c) y 19 b) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 

Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, 
en el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al 
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

 

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca contratación en su ámbito 
(CCA. +1F1ZJD) (PD. 1705/2008).

En uso de las facultades que me confiere el articulo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el 
artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por 
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la 
Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he 
resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sa-

nitario Aljarafe (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Eco-

nómica Financiera.
c) Número de expediente: CCA. +1F1ZJD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma y am-

pliación de los accesos del Centro de Salud de Olivares.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documenta-

ción del concurso.
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d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación: ordinaria, procedimiento: abierto y 
forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe Total: 
113.363,20 euros.

5. Garantías. Provisional: 2.267,26 euros.
6. Obtención de documentación e información.  
a) Entidad: Véase punto 1. b).
b) Domicilio: Avda. de las Américas, s/n.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe 

(Sevilla). 41927.
d) Teléfono: 955/00 78 34-35.
e) Telefax: 955/00 78 55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista.
 Clasificación requerida: Grupo: C, Subgrupo: todos, 

Categoría: C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 

del vigesimosexto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala 

de Formación del Centro de Salud de Mairena del Alja-
rafe (Sevilla), a las 9,00 horas del sexto día siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de ofertas; si 
éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documenta-
ción en el Distrito o en la página web: www.juntadeanda-
lucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de 
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso de obras por procedimiento abierto 
que se cita (Expte. 1801/2008). (PD. 1676/2008).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en 

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

ría General - Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1801/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de 

carpintería exterior de la fachada principal del edificio 
de la Delegación Provincial de Salud de Granada, sito en 
Avenida del Sur núm. 13 de Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

113.588,55 euros. 
5. Garantías: Provisional: 2.271,77 euros. 
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014.
d) Teléfono: 958 027028.
e) Fax: 958 027033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha limite de presentación: Vigesimosexto día 

natural contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil. 

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

c) Lugar de presentación: 
1.° Delegación Provincial de Salud.
2.° Avenida del Sur, núm. 13. 
3.º Localidad y código postal: Granada - 18014.
8. Apertura de ofertas:
a) Entidad; Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014.
d) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anun-

cios de la Delegación Provincial de Salud, con, al menos, 
72 horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Granada, 9 de abril de 2008.- La Delegada, Celia 
Gómez González.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que 
se anuncia concurso de suministros por proce-
dimiento abierto que se cita (Expte. 1802/2008). 
(PD. 1675/2008).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud, en 

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

ria General-Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 1802/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación, 

por reposición, de componentes para la climatización de 
los despachos de la Delegada Provincial y de la Secreta-
ria General, y de las dependencias de la asesoría jurídica 
e intervención provincial, sitos en las plantas primera y 
tercera del edificio de la Delegación Provincial de Salud, 
sito en Avenida del Sur núm. 13 de Granada.

a) Lugar de ejecución: Granada.
b) Plazo de ejecución: Tres meses y medio. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 115.525,68 euros. 
5. Garantías.
Provisional: 2.310,51 euros. 
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014.
d) Teléfono: 958 027028.
e) Fax: 958 027033.
7. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 

participación.
a) Fecha límite de presentación: Decimoquinto día 

natural contado a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. Si el citado día fuera sábado, domingo o festivo, 
la fecha límite de presentación se prorrogará al siguiente 
día hábil. 

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

c) Lugar de presentación:
1.º Delegación Provincial de Salud.
2.º Avenida del Sur, núm. 13.
3.º Localidad y código postal: Granada - 18014.
8.º Apertura de ofertas:
a) Entidad; Delegación Provincial de Salud
b) Domicilio: Avenida del Sur, núm. 13.
c) Localidad y código postal: Granada - 18014
d) Fecha y hora: Se anunciará en el Tablón de Anun-

cios de la Delegación Provincial de Salud con, al menos, 
72 horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Granada, 10 de abril de 2008.- La Delegada, Celia 
Gómez González.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
la contratación de la realización de la obra que se 
indica por procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso. (PD. 1662/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por RD Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 12 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, 
así como la Orden de la Consejería de Salud de 2 de julio 
de 2002, por la que se delegan competencias en mate-
ria de gestión económica, contratación administrativa y 
patrimonio, he resuelto anunciar la contratación que se 
indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad organizadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 1/Obras adecuación/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Adecuación de 

Espacios para ubicación de Salón de Actos y Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas en las dependencias de la 
Delegación Provincial de Salud de Jaén.

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecución: 9 meses.

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

274.329 euros (doscientos setenta y cuatro mil trescien-
tos veintinueve euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% presupuesto base de licitación con 

exclusión del IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Pro-

vincial de la Consejería de Salud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén. 23071.
d) Teléfono: 953 013022 / 953 013043.
e) Telefax: 953 013013.
7. Requisitos específicos del contratista: los señala-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y en el Proyecto de Obra.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: a las 14,00 horas 
del vigesimosexto día natural, contado a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA; 
si éste fuera sábado o domingo se trasladará al lunes 
siguiente.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Salud de Jaén, sita en el Paseo de 
la Estación, 15 de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 5 meses.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en el salón de 
actos de la Delegación Provincial de la Consejería de Sa-
lud de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 15 en la fecha 
y hora que se anunciará en el tablón de anuncios de la 
citada Delegación Provincial con al menos 48 horas de 
antelación.

10. Gastos de anuncios, licencias autorizaciones e 
impuestos: Serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 9 de abril de 2008.- El Delegado, Juan Francisco 
Cano Calabria.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia concurso público mediante procedimien-
to abierto de los servicios de limpieza de los Cen-
tros que se citan. (PD. 1621/2008).

A) Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la limpie-

za en varios Centros de Enseñanza Secundaria, depen-
dientes de esta Delegación.

b) División en 3 Expedientes. Ver B) Elementos espe-
cíficos de cada contrato.

c) Lugar de ejecución: Municipios de la provincia de Cádiz.
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d) Plazo de ejecución: Desde 1 de julio de 2008  
hasta 30 de junio de 2009, expedientes B/8 y C/8, y 
1 de septiembre de 2008 hasta el 31 de julio de 2009, 
expediente D/8. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y 

Gestión Económica.
b) Domicilio: Plaza de Mina 8 y 9.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956.006901/956.006899.
e) Fax: 956.006834.
f) Fecha límite: La del cierre de admisión de ofertas.
5. Presentación de ofertas
a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del 

decimosexto día natural  siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en BOJA. Si el día señalado fuese 
sábado o festivo, la fecha límite se trasladará al inmedia-
to día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares

c) Lugar de Presentación: Registro General de la De-
legación Provincial de Educación en Plaza de Mina, 8, de 
Cádiz, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
6. Garantía Provisional: No se requiere, en ningún caso.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo U-Subgrupo 1-Categoría B, 

según art. 37 y 38 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Jun-

tas del Servicio de Ordenación Educativa en la Delega-
ción de Educación.

b) Domicilio: Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: Segundo día hábil siguiente a la termina-

ción del plazo de presentación de ofertas.
d) Hora: Diez horas.
9. Subsanación de errores.
El día siguiente al de la apertura de ofertas la Mesa 

de Contratación publicará en el Tablón de Anuncios de 
esta Delegación los defectos subsanables de la docu-
mentación presentada, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 81.2 del Reglamento General de la 
Contratación del Estado.

10. Gastos de anuncios.
Correrán a cuenta de los adjudicatarios, proporcio-

nalmente.

B) Elementos específicos de los contratos:

Expediente B/08.
a) Número de expediente: B/08 
b) Objeto del contrato: Contratación del servicio de 

limpieza de dependencias del IES El Picacho, de Sanlú-
car de Barrameda, durante el período de 1 de julio de 
2008 a 30 de junio de 2009.

c) Presupuesto base de licitación: 188.942,20 euros.

Expediente C/8.
d) Número de expediente: C/08
e) Objeto del contrato: Contratación del servicio de 

mantenimiento integral y limpieza de exteriores del IES 
El Picacho, de Sanlúcar de Barrameda, el periodo de 1 
de julio de 2008 a 31 de junio de 2009.

f) Presupuesto base de licitación:  67.197,02 euros.

Expediente D/08.
a) Número de expediente: D/08.
b) Objeto del contrato: Contratación de la limpieza 

en los IES: Nuevo, de Arcos, y Edificio Nuevo Menéndez 
Tolosa, de La Línea, desde 1 de septiembre de 2008 
hasta el 31 de julio de 2009.

c) Presupuesto base de licitación: 112.135,76 euros.

Cádiz, 3 de abril de 2008.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro que se cita. 
(PD. 1565/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SUM-02/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Productos de 

Limpieza para los Centros de Protección de Menores 
y de Atención Socioeducativa dependientes de la D.P. de 
Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

b) División por lotes y números: 3 lotes.
c) Lugar de entrega: varios centros.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 271.331,79 euros (doscientos setenta 

y un mil, trescientos treinta y un euros con setenta y nue-
ve céntimos) IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base 
de licitación: Lote 1: 2.108,39 euros, Lote 2: 1.507,79 
euros, Lote 3: 1.810,45 euros.

6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social. 
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Ad-

ministrativo Junta de Andalucía. 
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956.007.194.
e) Telefax: 956.007.006.
f) Correo electrónico para solicitar información: ma-

nueIj.garrido@juntadeandalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14,00 horas del 6 de mayo de 2008.
7. Requisitos de los licitadores: los especificados en 

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 ho-

ras del día 7 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la en-

tidad adjudicadora.
1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
2.ª Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Ad-

ministrativo Junta de Andalucía.
3.ª Localidad y Código postal: Cádiz, 11008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 

a mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día 
siguiente a la apertura de las proposiciones.

9. Admisión de variantes: No se admiten.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provin-

cial de Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Ad-
ministrativo Junta de Andalucía-4.º Planta.

c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: veintitrés de mayo de 2008. No obstante, 

si examinada la documentación, ésta fuera correcta, la 
apertura de ofertas se realizará, en acto público, a conti-
nuación del referido examen.

e) Hora: A las diez horas.
11. Otras Informaciones:
a) Con fecha 1 de abril de 2008, se ha enviado 

anuncio de licitación al DOUE.
b) El examen de la documentación se realizará a las 

diez horas del día diecinueve de mayo de 2008. El re-
sultado se publicará en el tablón de anuncios de esta 
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conoz-
can y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados.

c) Los licitadores podrán enviar las ofertas por co-
rreo dentro del plazo de admisión, con justificación del 
día y hora de imposición del envío en la Oficina de co-
rreos y anunciarán al organismo contratante (Servicio 
de Administración General y Personal) 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 
terminación del plazo.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008 de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público abierto para la adjudicación de 
contrato de servicio de limpieza de la Residencia 
para personas mayores de Úbeda (Jaén) (Expte. 
2CIBS/2008). (PD. 1623/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad 

y Bienestar Social.
b) Número de expediente: 2CIBS/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de la Residencia para personas mayores de Úbeda 
(Jaén).

c) Lugar de ejecución: C/.  Blas Infante, s/n, esquina 
Avda. de Linares de Úbeda.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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: 

477.742,07 euros, IVA excluido.   
5. Garantía Provisional: 9.554,84 (2% del presupues-

to base de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19  5.ª planta.
c) Localidad y código postal:  23008  Jaén.
d) Teléfono: 953-013084.
e) Telefax: 953-013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 28 de mayo de 
2008.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
Entrada de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación 
núm. 19, planta baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: 5 de junio, a las nueve horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas: 7 de abril de 2008.

Jaén, 7 de abril de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia subasta pública abierta para la adjudica-
ción de contrato que se cita (Expte. 5CIBS/2008). 
(PD. 1724/2008).  

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad 

y Bienestar Social.
b) Número de expediente: 5CIBS/2008.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Servicio de Podología en 

los Centros de Día para personas mayores de Jaén y 
provincia.

c) División en lotes: Sí (8 lotes).
d) Lugar de ejecución: Los indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución:  24 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Garantía Provisional:  Las indicadas en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social 
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19 5.ª planta.
c) Localidad y código postal:  23071  Jaén.
d) Teléfono: 953-013084.
e) Telefax: 953-013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

g) Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del decimoquinto día natural contado a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el BOJA; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
Entrada de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación 
núm. 19, planta baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la 
apertura de las proposiciones

e) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (subasta):  Veinte días desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de ofertas: 
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora:  A las nueve horas del séptimo 

día natural, contados a partir del siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de ofertas; si éste 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil. 

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 14 de abril de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que 
se anuncia concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación del contrato de servicio. 
(PD. 1649/2008).

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

ción Provincial de Almería.
c) Número de expediente: H080639SV99AL.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de Seguridad 

para la Biblioteca Pública de Almería (2008-2010).
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Publica de Almería.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

240.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 0,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial Almería (Gestión 

Económica).
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3.º Planta.
c) Localidad y código postal: 04071 Almería.
d) Teléfono: 950 011101.
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: grupo M, subgrupo 2 y categoría A
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
c) Telefax (si se opta por la presentación de la 

documentación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 
950-011109.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coinci-
diera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provin-

cial de Cultura. Almería.
2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 04071 Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes:
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) de 

empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura. Almería.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3.ª Planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado 

en 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anun-

cio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No procede
13. Los pliegos y la información relativa a la convo-

catoria podrán obtenerse, además de lo previsto en el 
apartado 6, en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Delegada, (Orden 
de 9.5.2005), Ana Celia Soler Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1550/2008).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071 Jaén.
Tlfno.: 953-012400; Fax: 953-012508.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Evaluación del impacto ambiental de pla-

nes y programas en la provincia de Jaén.
b) Número de expediente: 1294/2007/C/23.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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: 

74.400,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías: 
Provisional: Dispensada. 
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: 
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración 

General. 
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 14:00 horas de la fecha indicada. (Si el final 
de 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 
mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas: 
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase Punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 09,00 horas del décimo día 

natural después del indicado en 7.a). (Si la fecha coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores).

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1551/2008).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.

Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071 Jaén
Tlfno.: 953-012400; Fax: 953-012508.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Seguimiento y evaluación del impacto 

ambiental de los planes urbanísticos en la provincia de 
Jaén.

b) Número de expediente: 1295/2007/C/23.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
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: 

74.400,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: 
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración 

General. 
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final 
de 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 
mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas: 
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase Punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9,00 horas del décimo día 

natural después del indicado en 7.a). (Si la fecha coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.)

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del ad-
judicatario.

Jaén, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Rodríguez Espinosa.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. (PD. 1552/2008).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Fuente del Serbo, 3; C.P.: 23071 Jaén.
Tlfno.: 953-012400; Fax: 953-012508.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Seguimiento y evaluacion del impacto am-

biental de los planes urbanísticos en la provincia de Jaén.
b) Número de expediente: 1296/2007/C/23.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

74.400,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías: 
Provisional: Dispensada. 
Definitiva 4% del Importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: 
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Administración 

General. 
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas
7. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará él 
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 
mantener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

8. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase Punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 09,00 horas del décimo día 

natural después del indicado en 7.a). (Si la fecha coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.)

9. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de 

prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio titulado: 
«Servicio de Seguridad y Vigilancia de la sede de 
los Servicios Centrales de la Agencia Andaluza 
del Agua (Expte.: 2185/2007/R/00)»

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 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;
Tlfno.: 955625230; Fax: 955625293.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio
b) TítuIo: «Servicio de Seguridad y Vigilancia de la 

sede de los Servicios Centrales de la Agencia Andaluza 
del Agua».

Número de expediente: 2185/2007/R/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA núm. 253 de 27.12.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 530.732,22 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 25.3.2008.
b) Contratista: UTE. A.A.A. Segurisa-Sagital. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 479.543,68 euros (inc. IVA).

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
Juan Corominas Masip.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del 
Agua en Málaga, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación 
de la obra denominada: Colectores y Edar de 
Comares (Málaga). Expediente: 47/2008/G/29  
(A6.329.974/2111). (PD. 1587/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Conseje-

ría de Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 47/2008/G/29   

(A6.329.974/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Colectores y Edar de Comares (Málaga). 
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Comares (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

464.034,54 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 9.280,69 euros.
b) Definitiva: 4%  del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Infraestructura.
b) Domicilio: Paseo de Reding núm. 20, 2.ª planta. 

Despacho. 217. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfono: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.
f) Fecha límite de obtención de documentación e in-

formación: Hasta las 13 horas del último día de plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para empresas extranjeras no clasi-
ficadas 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 las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en 26 

días naturales a partir del siguiente a su publicación. Si 
el final del plazo coincide con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día distinto a los anteriores.
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b) Documentación a presentar: Ver pliego Cláusulas 
Administrativas Particulares

c) Lugar de presentación: Registro General de la Di-
rección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la 
Consejería de Medio Ambiente, sito en Paseo de Reding 
núm. 20, bajo, 29016 (Málaga). Teléfono 951 299 969.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto Público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial 

de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Me-
dio Ambiente en Málaga.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, 
después 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.
Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

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

Málaga, 8 de abril de 2008.- El Director, Juan Ignacio 
Trillo Huertas.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Atlántica de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anun-
cia el concurso que se cita (Exp. 5/2008/A/00). 
(PD. 1556/2008).

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.: 955625247; Fax: 955625293.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Asistencia técnica para el control y vigilan-

cia de las obras del proyecto de reparación del canal de 
tablellina a su paso por Arcos de la Frontera.

b) Número de expediente: Exp. 5/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 16 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total en euros: 127.414,77 (Inc. IVA).
5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de li-

citación.
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.juntadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de 
esta última consultar: Novedades, contratación y con-
sulta de licitaciones públicas de la A.A.A, consulta de 
licitaciones públicas, en la casilla número poner «5» y 
buscar.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Sin Clasifi-
cación.

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 ho-
ras de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distin-
to 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 
mantener la oferta: Tres meses,  desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

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

dores que en la presentación de sus ofertas no podrán 
reflejar ningún logotipo 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, 

después 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General de la 
Cuenca Atlántica, P.D. (Resolución 17.6.2006), Juan Carlos 
Camas Peregrino.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General de la Cuenca Atlántica de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anun-
cia concurso que se cita (Expte. 1/2008/A/00). 
(PD. 1557/2008). 

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: 955625247; Fax: 955625293; 
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Proyecto de reparación del canal de Table-

llina a su paso por Arcos de la Frontera.
b) Número de expediente: Expte. 1/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 15 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: 2.393.422,95 (Inc. IVA).
5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de li-

citación.
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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.juntadeandalucia.es/medioambiente. Den-
tro de esta última consultar: Novedades, contratación y 
consulta de licitaciones públicas de la A.A.A, consulta 
de licitaciones públicas, en la casilla número poner «1» 
y buscar.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo: K; Subgrupo 2; Categoría: e.
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 ho-
ras de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distin-
to 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 
mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones

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

dores que en la presentación de sus ofertas no podrán 
reflejar ningún logotipo 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, 

después 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 Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General de 
la Cuenca Atlántica, P.D. (Resolución 17.6.2006), Juan 
Carlos Camas Peregrino.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución 
de 20 de marzo de 2008, de la Dirección Ge-
neral de Participación e Información Ambien-
tal, por la que se anuncia concurso por proce-
dimiento abierto para la adjudicación de contra-
to de suministro. 474/2008/I/00 «Renovación 
del sistema de almacenamiento en fibra de la 
Consejería de Medio Ambiente» (BOJA núm. 
48, de 10.3.2008). (PD. 1739/2008).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 48, de 10 de marzo de 2008, la Resolu-
ción arriba indicada, se ha observado error en la página 

número 102, en el apartado de la Consejería de Medio 
Ambiente, por lo que procede su rectificación en los si-
guientes términos:

Donde dice:

«Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental, 
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de su-
ministro (Expte. 474/2007/l/00).»

Debe decir:

«Resolución de 21 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental, 
por la que anuncia la adjudicación de contrato de sumi-
nistro (Expte. 474/2007/I/00).»

Donde dice;

«Sevilla, 20 de febrero de 2008.-La Directora Gene-
ral (Art. Único, Orden de 26.5.2004), la Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.»

Debe decir:

«Sevilla, 21 de febrero de 2008.- La Directora Gene-
ral (Art. Único, Orden de 26.5.2004), la Secretaria Gene-
ral Técnica, Asunción Vázquez Pérez.»

Sevilla, 1 de abril de 2008.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución 
de 13 de marzo de 2008, de la Dirección Gene-
ral de la Cuenca Atlántica de la Agencia Anda-
luza del Agua, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra: reparación de la carrete-
ra de Hurones y adecentamiento de instalacio-
nes. T.M. de Jerez de la Frontera y San José del 
Valle. Expte.: 2/2008/A/00 (BOJA núm. 64, de 
2.4.08). (PD. 1647/2008).

Advertido error en el sumario del Anuncio de licita-
ción publicado el 2 de abril de 2008 (BOJA núm. 64), 
página 68, se procede a su rectificación: 

Donde dice:

«...7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo-A, subgrupo -4, Categoría: f.
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 ho-
ras de la fecha indicada. (Si el final del plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distin-
to a los anteriores)...»

Debe decir:

«...7. Requisitos específicos del contratista:
Grupo- C, subgrupo -4, Categoría: f.
8. Presentación de las ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar 

desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
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corrección de errores en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indica-
da. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores)...»

Sevilla, 7 de abril de 2008.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN 10 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a 
concurso por procedimiento abierto el contrato 
de servicio de mantenimiento de ascensores y 
aparatos elevadores ubicados en centros, VIS-SE-
01/2008-PA. (PD. 1619/2008)

1. Entidad adjudicadora:
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIS-SE-01/2008-PA
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascen-

sores y otros aparatos elevadores instalados en los cen-
tros de la Universidad de Málaga.

c) División por lotes y números: 
d) Lugar de ejecución: Universidad de Málaga.
e) Plazo de ejecución: dieciocho meses (18 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 186.176,52 euros.
5. Garantías:
Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Vicerrectorado de Infraestructura y Pla-

nificación.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido s/n. Edificio Pabellón 

de Gobierno 2.º planta
c) Localidad y Código Postal: 29013, Málaga.
d) Teléfono: 952.13.25.12.
e) Fax: 952.13.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo P, Subgrupo 8, Categoría b.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales 

desde el día siguiente de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

el Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. El Ejido s/n Edif. Pabellón de 
Gobierno. Planta Baja 29013 Málaga.

d) Teléfono: 952.13.73.31.
e) Fax: 952.13.26.82.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: El indicado en el pliego.
g) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Pza. El Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios del 

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación el lugar 
y hora de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones:
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán 

consultar los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares, Vicerrectorado de Infraestructura).

b) Fecha de publicación de defectos observados 
en la documentación: Se indicará en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Infraestructura y Pla-
nificación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 10 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca 
concurso de servicios de vigilancia y seguri-
dad. (PD. 1678/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/01264.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: servicios de vigilancia y 

seguridad en el Centro Nacional de Aceleradores-Univer-
sidad de Sevilla.

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Isla de la Cartuja - Sevilla.
d) Plazo de ejecución: dos años prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 314.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 6.280,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupos 2 y 3, Cate-

goría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: ver pliego.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: se anunciará en www.servicio.us.es/con-

tratacion.
e) Hora: se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
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12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de 

pliegos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca con-
curso de servicios de mantenimiento de jardines. 
(PD. 1677/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 08/03011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: mantenimiento de las zo-

nas ajardinadas de la ETS de Ingeniería Informática.
b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Campus Reina Mercedes. 

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: un año prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 90.000,00 euros.
5. Garantía provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: durante el plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: ver pliego.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 20 días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: ver pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: se anunciará en www.servicio.us.es/con-

tratacion.
e) Hora: se comunicará a todos los licitadores 

por fax.
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de 

pliegos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca concurso abierto para la contratación 
que se cita. (PD. 1602/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio.
e) Número de expediente: 2008/0000658 (referen-

cia interna EQ. 11/08)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto, «Dos fases restantes de 

la Biblioteca: Renovación y Ampliación del Sistema de 
Vigilancia por Circuito Cerrado en la Segunda Fase de la 
Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevi-
lla, financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Sesenta y cinco mil setecientos euros (65.700,00 
euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41013. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses. 
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas. 
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

hábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca concurso abierto para la contra-
tación que se cita. (PD. 1603/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0000700 (referen-

cia interna EQ. 14/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dos fases restantes de 

la Biblioteca: Suministro e Instalación de un Sistema de 
Identificación, Localización y Préstamo de Documentos 
Basado en Tecnología de Identificación por Radiofre-
cuencia (RFID) en la Segunda Fase de la Biblioteca de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado 
por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía». 

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo tres meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-

plotación.
Ciento noventa mil euros (190.000,00 euros), IVA 

incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solven-

cia económica y financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008. 
e) Hora: 10:00 horas.
2. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

hábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
3. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

4. Página web donde figuran las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca concurso abierto que se cita. 
(PD. 1601/2008). 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0000657 (referen-

cia interna EQ. 10/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dos fases restantes de la 

Biblioteca: Equipamiento. Adecuación Multimedia de un  
Laboratorio de Materiales Docentes en la Biblioteca de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Financiado por 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa». 

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Máximo tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Sesenta y ocho mil euros (68.000,00 euros), IVA in-

cluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla  41013.
d) Teléfono: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3ª Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a)  Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b)  Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c)  Localidad: Sevilla.
d)  Fecha: 14 de mayo de 2008. 
e)  Hora: 10,05 horas.
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10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

hábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Rector, Juan 
Jiménez Martínez.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la 
Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, por 
la que se convoca concurso abierto que se cita. 
(PD. 1600/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0000972.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación 

de Lector de Absorbancia, Fluorescencia y Luminiscen-
cia en Microplacas, para la Universidad Pablo de Olavi-
de, de Sevilla». 

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Siete días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación.
Cuarenta mil euros (40.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de lici-

tación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les a partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3ª Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de mayo de 2008. 

e) Hora: 10:00 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

hábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones re-

lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
pliegos: http://www.upo.es/empresas/contratacion.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
voca concurso abierto que se cita. (PD. 1737/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/0001002 (ref. inter-

na OB. 7/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Ampliación del 

CIC. 2.ª Fase Edificio 24C: Sótano de la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla. Financiado por la Consejería de In-
novación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total. 
93.181,32 euros.
5. Garantía Provisional.
2 % del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 434 92 14.
e) Telefax: 95 434 90 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a 
partir del día siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese in-

hábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios.
Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de abril 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 con-
curso sin variantes: Cambio de las cubiertas de 
los Cuartos de Armadores del Puerto de Barbate 
(Cádiz). (PD. 1616/2008).

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

(Sevilla); C.P.: 41011
Tlfno.: 955 00 72 00; Fax : 955 00 72 01.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2008/000005 -BA-

21REH07-
2. Objeto del contrato:
a) Título: Cambio de las cubiertas de los cuartos de 

armadores del Puerto de Barbate (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Barbate.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: noventa y cinco mil 

trece euros con ochenta y un céntimos (95.013,81 euros).
5. Garantías.
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública de 

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

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista:
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del vigésimo sexto día (26) 

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de pu-
blicación del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el primer día hábil posterior distinto a los ante-
riores. A las 13:00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Veintiún días naturales después de la apertura de los 

sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. 
A las 12:00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios correrán 

de cuenta del adjudicatario.
12. Financiación Europea: No.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de suministros por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes: Suministro y colocación de elementos en 
las instalaciones de electricidad para el ahorro energé-
tico en el Puerto de Isla Cristina. (PD. 1613/2008).

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

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 00 72 00; Fax: 955 00 72 01.
Dirección Internet:  www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2008/000013 -IC01EQU08-
2. Objeto del contrato:
a) Título: Suministro y colocación de elementos en 

las instalaciones de electricidad para el ahorro energéti-
co en el Puerto de Isla Cristina.

b) Lugar de ejecución: Isla Cristina.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: treinta y seis 

mil doscientos veintiocho euros con un céntimos  
(36.228,01 euros).

5. Garantías:
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública de 

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

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista:
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día (15) 

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de pu-
blicación del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer 
día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación:  En el Registro General de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en  punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Doce días naturales después del plazo de presenta-

ción de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. 
A las 13:00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Veintiún días naturales después de la apertura de los 

sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
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tivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. 
A las 12:00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios correrán 

de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de servicios por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes: Mantenimiento de boyas 
y pantalanes en los Puertos pertenecientes a la 
zona Cádiz Levante. (PD. 1612/2008).

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

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 00 72 00; Fax : 955 00 72 01.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2008/000010 -CL0702.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Mantenimiento de boyas y pantalanes en 

los puertos pertenecientes a la zona Cádiz Levante.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: cincuenta mil 

euros (50.000,00 euros).
5. Garantías:
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública de 

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

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista:
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día 

(15) natural, a contar desde el siguiente al de la fe-
cha de publicación del anuncio en BOJA. Si este día 
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Diez días naturales después del plazo de presenta-

ción de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. 
A las 13:00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Diez días naturales después de la apertura de los 

sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. 
A las 12:00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios correrán 

de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de suministros por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso con variantes: Suministro y coloca-
ción de dos finger y un módulo flotante en el 
Pantalán G del Puerto Deportivo de Punta Um-
bría (Huelva). (PD. 1617/2008).

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

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 00 72 00; Fax : 955 00 72 01.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de Expediente: 2008/000060 -PU-

10REH07.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Suministro y colocación de dos finger y un 

módulo flotante en el Pantalán G del Puerto Deportivo de 
Punta Umbría (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Punta Umbría, Huelva.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: cuarenta mil euros 

(40.000,00 euros).
5. Garantías:
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública de 

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

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista:
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del decimoquinto día 

(15) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en BOJA. Si este día fue-
se sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará 
hasta el primer día hábil siguiente distinto a los ante-
riores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el primer día hábil posterior distinto a los ante-
riores. A las 13:00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Quince días naturales después de la apertura de los 

sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el primer día hábil posterior distinto a los anteriores. 
A las 12:00 horas, en la sede legal de la Agencia Pública 
de Puertos de Andalucía.
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11. Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios correrán 

de cuenta del adjudicatario.
 
Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Secretario General, 

Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de servicio por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes: Prestación de servicios 
de vigilancia en los puertos y/o instalaciones 
portuarias de las provincias de Huelva, Málaga, 
Cádiz, Almería y los servicios centrales en Sevilla. 
(PD. 1615/2008). 

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

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 00 72 00; Fax: 955 00 72 01.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de Expediente: 2007/000192 -GN0708. 
2. Objeto del contrato:
a) Título: Prestación de servicios de vigilancia en los 

puertos y/o instalaciones portuarias de las provincias de 
Huelva, Málaga, Cádiz, Almería y los servicios centrales 
en Sevilla. (De conformidad con el artículo 210, apartado 
e, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, se incluye la opción de amplia-
ción del servicio en el puerto de Mazagón según Pliego 
de Prescripciones Técnicas.)

b) Lugar de ejecución: En los puertos y servicios cen-
trales de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) División en lotes: sí.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 
Lote núm. 1: Tres millones ciento ochenta y dos mil 

setecientos treinta y nueve euros con veintiocho cénti-
mos (3.182.739,28 euros). (De conformidad con el ar-
tículo 210, apartado e, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se incluye la 
opción de ampliación del servicio en el puerto de Maza-
gón según Pliego de Prescripciones Técnicas.)

Lote núm. 2: Tres millones cuatrocientos cincuenta y 
siete mil novecientos ochenta y tres euros con cincuenta 
céntimos (3.457.983,50).

5. Fianza Provisional: 
Lote núm. 1: 63.654,78 euros.
Lote núm. 2: 69.159,67 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública Puer-

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

b) www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del vigésimo primer día 

(21) natural, a contar desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en BOJA. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el plazo se prorrogará hasta 
el primer día hábil siguiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección 
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Dieciocho días naturales después del plazo de pre-

sentación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo 
o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los ante-
riores. A las 13:00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Veintiún días naturales después de la apertura de 

los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el primer día hábil posterior distinto a los anterio-
res. A las 12:00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios correrán 

de cuenta del adjudicatario.
12. Otra información:
Los datos del personal actual a efectos de subroga-

ción junto al pliego de prescripciones técnicas y planos 
de las distintas instalaciones portuarias en soporte CD, 
se encuentran disponibles en el Departamento de Con-
tratación de la entidad de lunes a viernes en horario de 
8:30 a 15 h.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortíz Poole.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se anuncia la contratación de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto mediante 
la forma de concurso sin variantes: Redacción del 
proyecto y dirección facultativa de las obras de 
edificios de locales en el Puerto de Roquetas de 
Mar, Almería. (PD. 1614/2008).

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

(Sevilla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 00 72 00; Fax : 955 00 72 01.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de Expediente: 2008/000018 -RDAR803.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Redacción del proyecto y dirección faculta-

tiva de las obras de edificios de locales en el puerto de 
Roquetas de Mar, Almería.

b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adju-

dicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: cincuenta y seis 

mil doscientos ochenta y cuatro euros con diez céntimos 
(56.284,10 euros).

5. Garantías:
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública de 

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

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista:
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
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8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14:00 horas del vigésimo octavo día 

(28) natural, a contar desde el siguiente al de la fe-
cha de publicación del anuncio en BOJA. Si este día 
fuese sábado, domingo o festivo, el plazo se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la direc-
ción indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2:
Quince días naturales después del plazo de presen-

tación de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el primer día hábil posterior distinto a los ante-
riores. A las 13:00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas:
Dieciocho (18) días naturales después de la apertura 

de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, domingo 
o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los ante-
riores. A las 12:00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios:
Los gastos de la publicación de anuncios correrán 

de cuenta del adjudicatario.
12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos 

Estructurales Europeos.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por 
la que se anuncia la contratación que se cita 
(NEF665269). (PD. 1553/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Direc-

ción: Johann G. Gutenberg núm. 1. Isla de la Cartuja 
41092 Sevilla. Tlfno.: 902525100. Fax: 955044610 Pá-
gina web: www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET665269.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: «Ejecución de obra del abastecimiento y 

saneamiento de la Mancomunidad del Bajo Andarax. 
Fase l».

b) Lugar de ejecución: Mancomunidad de municipios 
del Bajo Andarax.

c) Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticinco millo-

nes doscientos treinta mil euros (25.230.000,00 euros), 
IVA Incluido.

5. Garantía: 
a) Garantía Provisional del 2% del presupuesto de li-

citación, IVA excluido.
b) Garantía Definitiva del 4% del presupuesto de ad-

judicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información.
En la página web www.egmasa.es Sección Egmasa 

Contrata con referencia al citado número de expedien-
te o en las señas indicadas en el punto 1 del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12:00 horas del día 5 de junio de 

2008.
b) Lugar de presentación: Registro de Contrata-

ción en la dirección indicada en el punto 1 del pre-
sente anuncio.

9. Apertura pública de la oferta técnica:
Fecha y hora: 11 de junio de 2008 a las 12:00 horas.
Lugar: Sala de contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será 

publicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publi-

cación de anuncios correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea: 4 de abril de 2008.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 14 de abril de 2008, del 
Ente Publico de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de servicios, que se indica 
(51/ISE/2008). (PD. 1726/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Edu-

cativos. Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aijarafe 
Empresarial. Tomares (Sevilla), C.P.: 41940. Tlfno.: 955 
625 600; Fax: 55 625 646.

Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General.
c) Número de expediente: 51/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la verificación de las prescripciones técni-
cas de los contratos de servicios de comedores escola-
res y de servicios de transporte escolar gestionados por 
el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativo.

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (euros): Ciento ochenta mil euros. 

(180.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: Hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 14 horas de la fecha referida (Si el final de 
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil). 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el 
tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de 
antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte: 4/ISE/2008/ALM), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1651/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 

Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 4/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación y reha-

bilitación en el CEIP Guirao Gea en Vélez-Rubio (2040811).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez Rubio (Almería).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 243.133,90 euros (doscientos cuarenta y 

tres mil ciento treinta y tres euros con noventa céntimos).
5. Garantías:
a) Provisional: 4.862,68 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría d.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información: No.

Almería, 8 de abril de 2008.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 8/ISE/2008/ALM) por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes .(PD. 1652/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 

Paseo de la Caridad, núm. 125. Almería, C.P.: 04008.
d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 8/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Obra de ampliación de 

dos aulas y reparaciones interiores en el CEIP Virgen de 
la Paz en Puebla de Vicar (204070279).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vicar (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 405.704,25 euros (cuatrocientos cinco 

mil setecientos cuatro euros con veinticinco céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 8.114,09 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría d.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información: Por delegación del Director Ge-
neral del Ente Público de 21 de diciembre de 2005, mo-
dificada por Resolución de fecha 25 de abril de 2006.

Almería, 8 de abril de 2008.- La Coodinadora, Belén 
Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación (Expte.: 
9/ISE/2008/ALM) por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1653/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 

Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P.: 04008.
d) Tfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 9/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Obras de reparación y 

reforma en el CEIP Federico García Lorca en Carboneras 
(204070432).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Carboneras (Almería).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 279.995,89 euros (doscientos setenta y 

nueve mil novecientos noventa y cinco euros con ochen-
ta y nueve céntimos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 5.599,92 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría d.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información: No.

Almería, 8 de abril de 2008.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 24/ISE/2008/ALM), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1683/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Almería
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 

Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P.: 04008.
d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 24/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Reformas y accesibilidad 

en el CEE Princesa Sofía en Almería (204060392).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 4 meses
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 557.604,23 euros (quinientos cincuenta y 

siete mil seiscientos cuatro euros con veintitrés céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 11.152,08 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría e.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 20/ISE/2008/ALM), por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1684/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Almería
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 

Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P.: 04008.
d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 20/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Reformas de cocina y 

comedor en CEIP San Pedro Apóstol de La Mojonera (Al-
mería) (2040813).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mojonera (La) (Almería).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 105.993,98 euros (ciento cinco mil no-

vecientos noventa y tres euros con noventa y ocho cén-
timos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 2.119,88 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

 b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

y profesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(expte.: 21/ISE/2008/ALM), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1689/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Almería.
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c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 
Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.

d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 21/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Adecuación de cocina 

en CEIP Atalaya de Níjar (Almería) (2040813).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Níjar (Almería).
d) Plazo de ejecución: 2 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 109.568,57 euros (ciento nueve mil quinien-

tos sesenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 2.191,37 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

y profesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público de Infra-
estructura y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la contratación que se cita (Expte. 27/ISE/2008/
ALM), por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 1688/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Almería.

c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 
Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.

d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 27/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Adecuación de cocina 

en el CEIP Álvarez de Sotomayor en Cuevas del Almanzo-
ra (Almería) (2040813).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas del Almanzora (Almería).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 74.962,71 euros (setenta y cuatro mil nove-

cientos sesenta y dos euros con setenta y un céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 1.499,25 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

 b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

y profesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 23/ISE/2008/ALM), por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1687/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-
ción Provincial de Almería

c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 
Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.

d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 23/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Adecuación de cocina 

en CEIP Ferrer Guardia de la Cañada de San Urbano de 
Almería (2040813).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 81.320,77 euros (ochenta y un mil tres-

cientos veinte euros con setenta y siete céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 1.626,42 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público de Infra-
estructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la contratación que se cita (Expte.: 25/ISE/2008/
ALM), por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 1686/2008).

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-
ción Provincial de Almería.

c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 
Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.

d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 25/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Adecuación de cocinas en el 

CEIP Miguel Zubeldía de Serón (Almería) (2040813).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Serón (Almería).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 62.277,73 euros (sesenta y dos mil dos-

cientos setenta y siete euros con setenta y tres céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 1.245,55 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

y profesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público de Infra-
estructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la contratación que se cita (Expte. 22/ISE/2008/
ALM), por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 1685/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-
ción Provincial de Almería.

c) Dirección: Edificación modular Finca Santa 
Isabel. Paseo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 
04008.

d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 22/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Adecuacion de co-

cina en CEIP Diego de Velázquez de El Ejido (Almería) 
(2040813).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ejido (El) (Almería).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 99.768,97 euros (noventa y nueve mil 

setecientos sesenta y ocho euros con noventa y siete 
céntimos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 1.995,38 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

 b) Fecha limite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

y profesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en 
el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 ho-
ras de antelación y, en su caso, en la página web del 
Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios, por la que 
se anuncia la contratación que se cita (Expte.: 
26/ISE/2008/ALM, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin varian-
tes. (PD. 1690/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Almería
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. 

Paseo de la Caridad, núm. 125,  Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950175237; Fax: 950175250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 26/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Adecuación de cocinas 

en el CEIP Otero Novas en Tahal (Almería) (2040813).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tahal (Almería).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 63.569,51 euros (sesenta y tres mil quinien-

tos sesenta y nueve euros con cincuenta y un céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 1.271,39 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

 b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

y profesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.
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10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información: No.

Almería, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 59/ISE/2008/COR), por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1657/2008). 

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Córdoba.
c)  Dirección: C/ Málaga, núm. 4. Planta 4, Córdoba 

(Córdoba), C.P. 14003
d) Tlfno.: 957355202; Fax: 957355212.
e)  Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 59/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación de 

edificio de educación infantil en el CEIP El Prado de Lu-
cena (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 252.321,39 euros (doscientos cincuenta 

y dos mil trescientos veintiún euros con treinta y nueve 
céntimos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 5.046,43 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría d.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información:

Córdoba, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
María del Carmen Padilla López.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 47/ISE/2008/C0R), por el procedimiento 
abierto, mediante forma de concurso sin varian-
tes. (PD. 1658/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Córdoba
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4. Planta 4.ª, Córdoba 

(Córdoba), C.P. 14003
d) Tlfno.: 957355202; Fax: 957355212.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
1) Número de expediente: 47/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Obras de reforma de 

instalación eléctrica existente y obras complementarias 
para adecuación a centro bilingüe en el CEIP Dulce Nom-
bre de Puente Genil (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puente Genil (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 101.587,28 euros (ciento uno mil qui-

nientos ochenta y siete euros con veintiocho céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 2.031,75 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

y profesional: véase Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
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en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada 

en el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará 
en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 
horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros. 

11. Otra información:

Córdoba, 10 de abril de 2008.- La Coordinadora, 
María del Carmen Padilla López.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial en Málaga del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de servi-
cio que se indica. (PD. 1654/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Coordinación Provincial del Ente Público de Infra-

estructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico 
de Andalucía. Campanillas, 29590 Málaga

Tlfno: 951920193; Fax: 951920210
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 153/ISE/2008/MAL
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor escolar en los cen-

tros docentes públicos de la provincia de Málaga de-
pendientes de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públi-
cos de la provincia de Málaga que se relacionan en el 
Anexo III del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Si - 13 lotes
d) Plazo de ejecución: 2 años 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total lotes:
En letra: Cinco millones cuatrocientos cuarenta y 

seis mil setecientos setenta euros.
En cifra: 5.446.770,00 euros

 Número y descripción del Lote Total                     

   1  466.200,00 euros
 2 621.600,00 euros

 Número y descripción del Lote Total                     

   3 512.820,00  euros
 4 815.850,00 euros
 5 233.100,00 euros
 6 543.900,00 euros
 7 543.900,00 euros
 8 310.800,00 euros
 9 310.800,00 euros
 10 310.800,00 euros
 11 310.800,00 euros
 12 233.100,00 euros 
 13 233.100,00 euros

 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
En cifra: 108.935,40 euros. 
En letra: Ciento ocho mil novecientos treinta y cinco 

euros con cuarenta céntimos
Garantía provisional de los lotes:

 Número  y descripción del Lote Garantía Provisional 

 1   9.324,00 euros 
 2 12.432,00 euros
 3 10.256,40 euros
 4 16.317,00 euros
 5   4.662,00 euros
 6 10.878,100 euros
 7 10.878,00 euros
 8   6.216,00 euros
 9   6.216,00 euros
 10   6.216,00 euros
 11   6.216,00 euros
 12   4.662,00 euros
 13   4.662,00 euros

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Provin-

cial de Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructu-
ras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es 
igual o superior a 120.202,42 euros Grupo: M Subgrupo:  
6 Categoría: En función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: El 30 de mayo de 

2008, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha refe-
rida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Coordinación Provincial del Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial en Málaga 
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del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su 
caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 10 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 13/ISE/2008/GRA), por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes (PD. 1562/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Granada
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª, 

Granada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958575211; Fax: 958575220.
e)  Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 13/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: (218070002) - Rehabili-

tación CPR Ruiz de Carvajal (Moraleda de Za).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moraleda de Zafayona 

(Granada).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 246.787,82 euros (doscientos cuarenta y 

seis mil setecientos ochenta y siete euros con ochen-
ta y dos céntimos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 4.935,76 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifica-
ción de contratistas: Grupo C, Subgrupo completo, Ca-
tegoría c,

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada 

en el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará 
en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 
horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 31 de marzo de 2008.- El Coordinador, 
Juan Manuel Correa Gallego.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación que 
se cita (Expte.: 4/ISE/2008/HUE), por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes (PD. 1589/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Huelva
c) Dirección: Alameda Sundheim, núm. 8, Huelva, 

C.P. 21003
d) Tlfno.: 959650204; Fax: 959650214.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 4/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: (221070313) - Repara-

ciones varias en el CEIP El Lince de Almonte (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 412.866,72 euros (cuatrocientos doce 

mil ochocientos sesenta y seis euros con setenta y dos 
céntimos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 8.257,33 euros.
b) Definitiva: 4 % del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría e
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).
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b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información: no procede.

Huelva, 7 de abril de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación que 
se cita (Expte.: 5/ISE/2008/HUE), por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1588/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, núm. 8, Huelva, 

C.P. 21003.
d) Tlfno.: 959650204; Fax: 959650214.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 5/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: (221070548) - Repara-

ciones varias en el CEIP San Matías de Villanueva de los 
Castillejos (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villanueva de los Castillejos 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 491.755,85 euros (cuatrocientos noventa 

y un mil setecientos cincuenta y cinco euros con ochenta 
y cinco céntimos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 9.835,12 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría e.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información: no procede.

Huelva, 7 de abril de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de 
la Coordinación Provincial de Jaén del Ente 
Público de Infraestructuras Educativas, por 
la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 20/ISE/2008/JAE), por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1682/2008).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-
ción Provincial de Jaén

e) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entre-
planta, Jaén (Jaén), C.P. 23071.

d) Tlfno.: 953313285; Fax: 953313295.
e)  Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 20/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Ampliación y reforma en 

CEIP Ntra. Sra. de la Misericordia
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torreperogil (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 887.140,71 euros (ochocientos ochenta y 

siete mil ciento cuarenta euros con setenta y un céntimos).
5. Garantías:
a) Provisional: 17.742,81 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b)  Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización  del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría e. 
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información: No.

Jaén, 8 de abril de 2008.- El Coordinador, Luis Arturo 
Azorit Jiménez.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la licitación que se cita (Expte.: 
135/ISE/2008/MAL), por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1605/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Málaga
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio 

Mijas, planta 1.ª módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tlfno.: 951920208; Fax: 951920210.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 135/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Ejecución de las obras 

de adaptación y ampliación a tipo C-3 del CEIP Virgen de 
la Peña, Mijas (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mijas (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 1.002.691,00 euros (un millón dos mil 

seiscientos noventa y un euros).
5. Garantías:
a)  Provisional: 20.053,82 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación 
de contratistas: Grupo C, Subgrupo completo, Categoría e.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

Málaga, 4 de abril de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda.

 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios, por la que 
se anuncia la licitación que se cita (Expte.: 134/
ISE/2008/MAL), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1604/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Málaga
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio 

Mijas, planta 1.ª módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tlfno.: 951920208; Fax: 951920210.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 134/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Ejecución de las obras 

de reforma y ampliación a tipo C1-SD1 del CPR La Peña, 
Cartaojal. Antequera (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: de urgencia. 
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b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 738.856,26 euros (setecientos treinta y 

ocho mil ochocientos cincuenta y seis euros con veinti-
séis céntimos).

5. Garantías:
a)  Provisional: 14.777,13 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo completo, Categoría e.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 13 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): mes y medio, desde el 
día siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

Málaga, 4 de abril de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial en Málaga del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de servi-
cio que se indica. (PD. 1655/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Coordinación Provincial del Ente Público de Infra-

estructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico 
de Andalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951920193; Fax: 951920210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 156/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de control, atención y coordina-

ción de los usuarios así como la correcta utilización de 
las instalaciones deportivas y recreativas, en horario y 

períodos no lectivos, en los Centros Docentes Públicos 
de la Provincia de Málaga dependientes de la Consejería 
de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públi-
cos de la provincia de Málaga que se relacionan en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Sí - 4 lotes.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total lotes: 
En letra: Doscientos sesenta y cuatro mil doscientos 

un euro.
En cifra: 264.201,00 euros.
Lote 1: 57.435,00 euros.
Lote 2: 45.948,00  euros.
Lote 3: 80.409,00 euros.
Lote 4: 80.409,00 euros.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
En cifra: 5.284,02 euros.
En letra: cinco mil doscientos ochenta y cuatro euros 

con dos céntimos de euro.

 Lote Garantía provisional

 Lote núm. 1 1.148,70 euros
 Lote núm. 2 918,96 euros
 Lote núm. 3 1.608,18 euros
 Lote núm. 4 1.608,18 euros

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Provin-

cial de Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructu-
ras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es 
igual o superior a 120.202,42 euros Grupo: L Subgrupo:  
6 Categoría: En función de los importes de los lotes a los 
que se licite 

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: El día 30 de mayo 

de 2008, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o in-
hábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Coordinación Provincial  del Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial en Málaga 
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del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su 
caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 10 de abril 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial en Málaga del Ente Públi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de servi-
cio que se indica (PD. 1656/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Coordinación Provincial del Ente Público de Infra-

estructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico 
de Andalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno: 951920193; Fax: 951920210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 155/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de acompañantes de transporte 

escolar en los Centros Docentes Públicos de la provincia 
de Málaga dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Rutas de transporte escolar 
para los centros Docentes Públicos de la Provincia de 
Málaga.

c) División por lotes y número: Sí - 5 lotes.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total lotes: Seiscientos nueve mil sete-

cientos setenta y ocho euros con cuarenta céntimos de 
euro (609.778,40 euros).

 Número y descripción del Lote Total  

 1   MA LOTE08 1 110.868,80 euros 
 2   MA LOTE08 2 110.868,80 euros 
 3   MA LOTE08 3 124.727,40 euros 
 4   MA LOTE08 4 138.586,00 euros 
 5   MA LOTE08 5 124.727,40 euros

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. doce 

mil ciento noventa y cinco euros con cincuenta y siete 
céntimos de euro (12.195,57 euros).

Garantía provisional de los lotes:

 Número y descripción del Lote Garantía Provisional

 1   MA LOTE08 1 2.217,38 euros. 
 2   MA LOTE08 2 2.217,38 euros. 
 3   MA LOTE08 3 2.494,55 euros. 
 4   MA LOTE08 4 2.771,72 euros. 
 5   MA LOTE08 5 2.494,55 euros. 

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Pro-

vincial de Málaga del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-

cada en el punto 1 de este anuncio o en la página web 
www.iseandalucia.es.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: si el presupuesto del contrato es 
igual o superior a 120.202,42 euros. Grupo: U, subgrupo 
7 Categoría: En función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: El día 30 de mayo 

de 2008, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha 
referida (Si el final de plazo coincidiera con sábado o in-
hábil se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Coordinación Provincial del Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial en Málaga 
del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su 
caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 10 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial en Málaga del Ente Publi-
co de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de servi-
cio que sé indica (PD. 1704/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Coordinación Provincial del Ente Público de Infra-

estructuras y Servicios Educativos. Dirección: Avd. Se-
vero Ochoa núm. 16. Complejo Málaga Business Park, 
Edificio Mijas.  Parque Tecnológico de Andalucía. Campa-
nillas, 29590 Malaga.

Tlfno.: 951 92 02 08, Fax: 951 92 02 10.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 154/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato. 
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión 

académica y económica de los centros docentes públi-
cos de educación infantil y primaria de la provincia de 
Málaga dependientes de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públi-
cos de la provincia de Málaga que se relacionan en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) División por lotes y número: Sí - 23 lotes.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
1.a) Importe total lotes: Un millón ochocientos seten-

ta y siete mil seiscientos sesenta y un euro con cincuen-
ta céntimos de euro (1.877.661,50 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 

37.553,23 euros. Treinta y siete mil quinientos cincuenta 
y tres euros con veintitrés céntimos de euro. 

Garantía provisional de los lotes:

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provin-

cial de Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructu-
ras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es 
igual o superior a 120.202,42 euros Grupo: L, Subgru-
po: 1, Categoría: En función de los importes de los lo-
tes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. Si el presupuesto del contrato es 
inferior a 120.202,42 euros.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 3 de junio de 

2008, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha refe-
rida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de 
la Coordinación Provincial del Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial en Málaga del 
Ente con, al menos, 48 horas de antelación y en su caso, 
en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gasto de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 11 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Pú-
blico de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita 
(Expte.: 117/ISE/2008/SEV), por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1563/2008).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-

ción Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm 5, Mairena del 

Aljarafe (Sevilla), C.P.: 41927.
d) Tlfno.: 954994560; Fax: 954994579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 117/ISE/2008/SEV.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Reparaciones varias en 

el CEIP Príncipe de Asturias de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: abierto. 
c) Forma de adjudicación: forma de concurso sin va-

riantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 414.300,15 euros (cuatrocientos catorce 

mil trescientos euros con quince céntimos).
5. Garantías:
a)  Provisional: 8.286,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz 

de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasifi-
cación de contratistas: Grupo C, Subgrupo completo, 
Categoría e.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a los 26 días natu-

rales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final 
de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: véase Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación: en el Registro General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de 
este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: en la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antela-
ción y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 
un importe máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 31 de marzo de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de arrendamiento de un local como Tienda 
Institucional para la venta de productos cultura-
les, en la ciudad de Sevilla. 

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque núm. 2 de Sevilla.
Tlfno.: 95-5037300.
Área Jurídica.
Expediente número AJ/76/07.
2. Objeto del contrato:
Arrendamiento de local en Sevilla para la ubicación 

de una Tienda Institucional, que tendrá como fin la pro-
moción de productos y producciones culturales.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 102.000,00 euros, 

IVA incluido, por la anualidad.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 34, de 18 de  febre-
ro de 2008.

6. Adjudicación: 6 de marzo de 2008.
7. Adjudicataria: Gestión Integral Antequera Rodrí-

guez, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: 62.880,00 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director-Gerente, 
Carlos Aracil Delgado.

ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Cultu-
rales, por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de Consultoría y Asistencia Técnica 
para redactar el Proyecto Básico y de Ejecu-
ción del «Pabellón del Siglo XV», futura sede del 
Centro Andaluz de Danza. 

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora:
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque núm. 2 de Sevilla.
Tlfno.: 95-5037300.
Área Jurídica.
Expediente número AJ/94/07.
2. Objeto del contrato:
Contrato de consultoría y asistencia técnica para la 

redacción de proyecto básico y de ejecución. 
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 240.000,00 euros, 

IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: BOJA núm. 1, de 2 de 
enero de 2008.

6. Adjudicación: 18 de febrero de 2008.
7. Adjudicatario: Don Francisco Torres Martínez.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe Adjudicación: 233.000,00 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
Carlos Aracil Delgado.


