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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
ampliación del plazo de presentación de ofertas del 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la “Redacción 
de proyecto, dirección facultativa y otros trabajos de 
construcción de edificio administrativo en la calle Sanlú-
car de Barrameda, 3, de Huelva”. (PD. 2632/2007).

La Resolución de 24 de abril de 2007, de la Dirección 
General de Patrimonio, por la que se anuncia concurso, por el 
procedimiento abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia para la «Redacción de proyecto, dirección faculta-
tiva y otros trabajos de construcción de edificio administrativo 
en la calle Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva», ha sido pu-
blicada en el Diario Oficial de la Unión Europea DO/S S81, de 
fecha 26 de abril de 2007 (2007/S 81-099208); en el Boletín 
Oficial del Estado número 124, de fecha 24 de mayo de 2007 
(30.926/07) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 91, de fecha 9 de mayo de 2007 (PD. 1653/2007).

En dicha Resolución quedaba fijada la fecha límite de pre-
sentación de ofertas y de apertura de ofertas económicas de 
la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las 
20,00 horas del día 4 de julio de 2007.

- Fecha de apertura de las ofertas: A las 11,00 horas del 
día 12 de julio de 2007.

Por medio del presente anuncio se procede a ampliar la 
fecha límite de presentación de ofertas y de apertura de ofer-
tas económicas del citado concurso de la siguiente forma:

- Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las 
20,00 horas del día 20 de julio de 2007.

- Fecha de apertura de las ofertas: A las 11,00 horas del 
día 27 de julio de 2007.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, del Instituto 
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que se citan.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas y a los efectos determinados en el mismo, hace pública 
la adjudicación definitiva de los contratos que a continuación 
se detallan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 022/07-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral del Di-
rectorio de establecimientos con actividad económica de An-
dalucía, referido a 1 de enero de 2007.

c) Lotes: No.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 55, de 

fecha 19 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Precio máximo unitario 

por registro tratado y aceptado por la dirección del proyecto: 
Veinte céntimos de euro (0,20 €), IVA incluido. Precio máximo del 
contrato: Ciento veinte mil euros (120.000,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Grafo_Net, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precio máximo unitario por 

registro tratado y aceptado por la dirección del proyecto: Dieci-
nueve céntimos de euro (0,19 €), IVA incluido. Precio máximo del 
contrato: Ciento catorce mil euros (114.000,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso por el procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se indica.

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Economía y Hacienda ha resuelto la adjudicación del concurso 
para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/2007/S.V.C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza 2007/08/09, 

en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Gra-
nada».

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 70, de 10 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cincuenta y dos mil seiscientos 

cuarenta euros (152.640 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A. 

(ECOMED).
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y cuatro mil 
cuatrocientos treinta y ocho euros con siete céntimos.

Granada, 13 de junio de 2007.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y la forma de concurso sin variantes. (PD. 
2636/2007).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Núm. Expte.: 2007/0979 (1-AA-2366-00-00-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reposición de plantaciones en 

enlaces de la A-92.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varias provincias.
d) Plazo de ejecución: 30 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: 

(116.512,69 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil trescientos treinta euros con veinti-

cinco céntimos (2.330,25 euros).
b) Definitiva: Cuatro mil seiscientos sesenta euros con 

cincuenta y un céntimos (4.660,51 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 506-15.
e) Telefax: 955 058 612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de la finalización del plazo de presen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

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

y profesional: Relación de las obras ejecutadas de caracterís-
ticas y presupuestos 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 Adminis-
tración o por el promotor.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación 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 apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2007, 

a las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

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

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

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

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

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Organo 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: 955 058 231.
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 ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 26.9.2007. Apertura econó-

mica: 11.10.2007.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío al DOUE (en su caso): No procede.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

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

Sevilla, 8 de junio de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto y la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 2635/2007).

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


