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Descripción del objeto: «Sistema de recogida, procesa-
miento y difusión de datos provisionales de las elecciones al 
Parlamento de Andalucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Mesas electorales y Centros de di-

fusión de datos (uno en Sevilla y otro en la capital andaluza 
que se determine). Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma 
del contrato hasta la entrega de los trabajos dimanados de 
los resultados definitivos de las elecciones al Parlamento de 
Andalucía, dentro del primer semestre de 2008.

Plazos parciales:

- Presentación del Plan de Trabajo definitivo: Habrá de es-
tar completada antes del 15 de octubre de 2007.

- Suministro e instalación de la red de difusión y prueba 
general de los sistemas: Habrán de estar completados cuatro 
semanas antes de la jornada electoral.

- Labores relacionadas con el escrutinio provisional: Ha-
brán de estar completadas al día siguiente de la fecha de cele-
bración de las elecciones.

- Labores relacionadas con el escrutinio definitivo: Habrán 
de estar completadas en el plazo de quince días desde la fina-
lización del plazo de resolución de los recursos contencioso-
electorales que puedan presentarse.

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

millones quinientos mil euros (4.500.000).
5. Garantía provisional: Sí, noventa mil euros (90.000).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193–955 041 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 6 de septiembre de 2007, hasta las 14,00 
horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí, Grupo V, Subgrupo 1, Categoría D 

(según RGLCAP).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del día 6 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-

rrados conteniendo, respectivamente, la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 
plta. baja).

2.º Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.º Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de septiembre de 2007 la Mesa proce-

derá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el día 10 de sep-
tiembre de 2007 para la apertura de sobres «1» (documen-
tación general), no siendo ésta sesión pública. En su caso, a 
través del tablón de anuncios de esta Consejería, se informará 
de las omisiones o defectos que deban los licitadores subsa-
nar para su admisión. Las ofertas deberán presentarse en 
castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario hasta el límite de 3.000 euros.

12. Portal informático o página web para la obtención de 
los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 13 de julio de 2007.

Sevilla, 19 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico 
(por Orden de Delegación de Competencias de 30.6.2004), 
el Director General de Espectáculos Públicos y Juegos, P.S. 
(Decreto 199/2004, de 11.5), José Antonio Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
de la consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
3212/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría 
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 01.091/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia a la In-

tervención General de la Junta de Andalucía para la realización 
de auditorías de las cuentas anuales de las Fundaciones del 
Sector Público de Andalucía.

b) División por lotes y número: Sí, tres.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 1 mes desde la formulación de las 

Cuentas Anuales o los Programas y Presupuestos de los ejerci-
cios 2007, 2008 y 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos cin-

cuenta y tres euros y veintisiete céntimos (433.653,27 euros).
Lote 1: 150.217,74 euros; Lote 2: 157.944,99 euros; 

Lote 3: 125.490,54 euros, incluidos IVA y demás tributos exi-
gibles.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación 

(8.673,07 euros); Lote 1: 3.004,35 euros; Lote 2: 3.158,90 
euros y Lote 3: 2.509,81 euros.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda. 
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b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana, planta 6.ª

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre de 

2007, terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-

sula 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de Economía. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 7.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2007
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará a las 12,00 horas del día 25 de septiembre de 
2007. El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 9 de julio de 2007.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2007, de la Secre-
taría General de Ordenación del Territorio, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría 
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Ordenación del Territorio.
c) Número de expediente: 2006/3470.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del Plan de Ordena-

ción del Territorio del Sur de la provincia de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 8, de 11 de enero de 2007.
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: Quinien-

tos dos mil cuatrocientos veintiocho euros (502.428,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2007.
b) Contratista: Arenal Grupo Consultor, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos setenta y cinco 

mil euros (475.000,00 euros).

Sevilla, 13 de julio de 2007.- El Secretario General de Or-
denación del Territorio, Vicente Granados Cabezas. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento negociado sin pu-
blicidad mediante la causa de presupuesto inferior a 
30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento negociado sin publi-
cidad, que a continuación se relaciona:

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

neral de Transportes.
c) Número de expediente: 2006/4063.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección facultativa de las 

obras de supresión de paso a nivel mediante paso superior 
sobre el ferrocarril en la CC-431, p.k. 96+600.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Treinta mil euros (30.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2007.
b) Contratista: Inysur Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintisiete mil euros (27.000,00 

euros).

Sevilla, 16 de julio de 2007.- El Director General, Pedro 
Rueda Cascado. 

 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
3216/2007).

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


