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 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 3079/2007).

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: Delegación 

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2007/1294.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de vía de servicio 

en A-381 en la margen izquierda del p.k. 4+100 al p.k. 5+000. 
Acceso a Las Pachecas (Jerez Fra.).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
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: 

(1.258.913,50 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Veinticinco mil ciento setenta y ocho euros 

con veintisiete céntimos (25.178,27 euros).
b) Definitiva: Cincuenta mil trescientos cincuenta y seis 

euros con cincuenta y cuatro céntimos (50.356,54 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de An-

dalucía, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 008 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día antes de la finalización del plazo de presen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 3, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre de 2007,  

a las 14,00.
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 General de 
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

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 té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida 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 General: 
956 006 378.

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: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, núm. 6, Edificio Junta de An-

dalucía, 5.ª planta.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Apertura técnica 21 de septiembre de 2007.

Apertura económica 1 de octubre de 2007.
e) Hora: Apertura técnica 9,30 h. Apertura económica 

9,30 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 
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 convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones

Cádiz, 13 de julio de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se anuncia concurso por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria para la adjudicación del contra-
to de servicio para el desarrollo y mantenimiento del 
sitio web de la Agencia Andaluza del Agua. (Expte. 
1839/2007/R/00). (PD. 3089/2007).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Andaluza del Agua. Di-
rección Gerencia. 

Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, 5, Bloque 2, 
Isla de la Cartuja, Sevilla C.P.: 41092;

Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293; 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contrato de servicio para el desarrollo y mante-

nimiento del sitio web de la Agencia Andaluza del Agua. 
b) Número de expediente: 1839/2007/R/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 17 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: 

240.000,00 € (Inc. IVA). 
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5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección Gerencia o bien acce-

diendo a la página web: www.cma.junta-andalucia.es. Dentro 
de esta última, consultar: Contratación y consulta de licitacio-
nes públicas de la Agencia Andaluza del Agua.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: Grupo V, Subgrupo 2, ca-

tegoría A.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indi-
cada. (Si el final del 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 Ge-
neral.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
8. 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, des-

pués del indicado en 7.a). Si la fecha coincidiera con sábado a 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

9. 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 Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de julio de 2007.- La Consejera Técnica, Carmen 
Barragán White. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de suministros (C.P 
12/07). (PD. 3094/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P 12/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro Ecógrafo alta gama 

para Ginecología.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Empresa Pública «Hospital de Po-

niente», para su Centro Hospital de Poniente.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 90.000,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta de conformidad con el 

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente, Unidad 

de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 577.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación: 
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
las 14,00 h.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa a días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anuncia-
rán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 13 de julio de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-033/07). (PD. 3067/2007).

Objeto: «Suministro e instalación de equipamiento para lo-
cal destinado a Cafetería y Autoservicio en el C.P. de Málaga». 
(CC/1 -033/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación de 55.000 € (cincuenta y cinco mil 
euros), IVA incluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional de 
1.100 € (mil cien euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documen-
tos que integran el expediente podrán consultarse y retirarse 
por los interesados en: www.canalsur.es.

Presentación de ofertas: Las ofertas, con los requisitos y 
la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la 
Secretaría de la Comisión de Contratación sita en el Pabellón 
de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), 
Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de 
quince a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si 
el último día antes referido fuera sábado o festivo, se traslada-
ría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 10 de septiem-
bre de 2007 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José 
Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 


