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13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 2007/0687 (02-JA-1589-00-00-RH)

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme de la C-

327 pp.kk. 7,000 al 15,000 (actual A.6175 pp.kk. 0,000 al 
8,000. Tt.mm. de Lopera y Porcuna).

b) División por lotes y número : No
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 404.973,30 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.099,47 euros.
b) Definitiva: 16.198,93 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica 

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

Núm. de expediente: 2007/0721 (03-JA-1691-00-00-CS).

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

drenaje longitudinal y transversal en la A-6207 (antigua J-710) 
de Peal de Becerro a Santo Tomé. pp.kk. 0,000 al 13,725.(Tt. 
mm. de Peal de Becerro, Cazorla y Santo Tomé). 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 487.335,62 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.746,71 euros.
b) Definitiva: 19.493,42 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo E, Subgrupo 7, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Núm. de expediente: 2007/0745 (03-JA-1593-00-00-RH).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-6303 

(antigua J-702 Y J-703). Tramo: Orcera a A-310. (Tt.mm. Orcera 
- Benatae).

b) División por lotes y número: No
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 499.998,51 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.999,97 euros.
b) Definitiva: 19.999,94 euros.

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

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

Núm. de expediente: 2007/0839 (02-JA-1670-00-00-RF).

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

de drenaje en la A-326. Tramo: Pozo Alcón - Límite de Provin-
cia. Pp.kk. 0,000 al 13,000. (Tt.mm. de Pozo Alcón - Peal de 
Becerro).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 269.937,71 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.398,75 euros.
b) Definitiva: 10.797,51 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

Jaén, 22 de mayo de 2007.- El Delegado (Dto. 21/1985, de 
5.2), el Secretario General, Antonio Fernando López López. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, del Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se anuncia 
la licitación, por el procedimiento abierto y mediante la 
forma de concurso, del contrato de suministro que se 
indica. (PD. 2107/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y De-

porte. Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 2007/3/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de ecógrafos para 

aplicación en ecografía musculoesquelética y ecocardiografía.
b) Número de unidades a entregar: Cuatro (4).
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Sedes provinciales del Centro Anda-

luz de Medicina del Deporte que se determinen en el plazo de 
dos meses a partir de la firma del contrato

e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 190.00,00 €.
5. Garantía provisional: 3.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
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b) Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n. Isla de la Cartuja.
a) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
b) Teléfono: 955 062 045.
c) Telefax: 955 062 034.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Solvencia económica y financiera. Medios: Decla-
ración relativa al importe neto de la cifra de negocios global 
y de los trabajos realizados en el curso de los tres últimos 
ejercicios, excluido el ejercicio en curso. Criterios de selec-
ción: El licitador deberá acreditar una cifra de negocios global 
durante los últimos tres ejercicios que como mínimo alcance 
el importe de 50.000,00 € en cada uno de dichos ejercicios. 
Solvencia Técnica y Profesional. Medios: Relación de los princi-
pales suministros realizados en los últimos tres años, incluido 
el año en curso, que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos. Criterios de selección: El 
licitador deberá acreditar la realización de suministros de simi-
lar naturaleza al que es objeto de contrato que hayan tenido 
por destinatario tanto empresas privadas como Administracio-
nes Públicas. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º) día 

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro del Centro Andaluz de Medicina del 

Deporte.
2.ª Domicilio: Glorieta Beatriz Manchón, s/n, Isla de la 

Cartuja.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana. Calle Juan Antonio de 

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo (10.º) 

día natural a contar desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, en 
cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- La Directora, M.ª del Carmen 
Adamuz Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación del contrato de obras. (PD. 2087/2007).

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

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B070576OB41BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación del Ar-

quillo de la pescadería, Aznalcázar (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aznalcázar (Sevilla).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 727.001,94 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, núm. 27.
c) Localidad y Código Postal: 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

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

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, 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 Consejeria de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del indicado 

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de mayo de 2007.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 


