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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición de 3.000 ejemplares de 

un libro sobre el Parlamento de Andalucía.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 44, de 2 de marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Importe total: 100.500,00 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de abril de 2007.
b) Contratista: Ediciones Nobel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.500,00 euros, IVA in-

cluido.

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Letrado Mayor-Se-
cretario General, José A. Víboras Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Captación, grabación, difusión y 

distribución de las señales audiovisuales de actos públicos en el 
Parlamento de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 78, de 20 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 92.800,00 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17 de julio de 2007.
b) Contratista: Mediasur Proyecciones Audiovisuales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.000,00 euros, IVA incluido. 

Sevilla, 25 de septiembre de 2007.- El Letrado Mayor-
Secretario General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 4207/2007).

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 Sevilla.
c) Número de Expediente: 2007/2661.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de refuerzo de firme 

de la carretera A-451, tramo Osuna-El Saucejo y ensanche de 
entrada a Osuna.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Osuna (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 26 meses a partir de la firma 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: 

(2.632.361,22 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y 

siete euros con veintidos céntimos (52.647,22 euros).
b) Definitiva: Ciento cinco mil doscientos noventa y cuatro 

euros con cuarenta y cinco céntimos (105.294,45 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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: 29 de octubre de 2007 

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

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


