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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Decimoquinto 
día natural contado a partir del día siguiente al de esta publi-
cación. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2.ª Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
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 para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Sexto día natural contado a partir del día siguiente 

al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si dicho 
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el segundo día natural siguiente a la fecha límite 
de presentación de las ofertas, excepto sábado o inhábil, en 
cuyo caso se trasladará al siguiente hábil. Si la Mesa de Con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan 
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avda. 
Hytasa, núm. 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para 
que los afectados subsanen, en su caso, los defectos materia-
les observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncian cinco 
concursos públicos por el procedimiento abierto de los 
respectivos contratos de consultoría y asistencia para 
la redacción proyecto básico y de ejecución y estudio 
de seguridad y salud y dirección de la ejecución de la 
obra para centros dependientes de esta Consejería. 
(PD. 4419/2007).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concursos para las 
siguientes contrataciones cuyos datos comunes son los si-
guientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
4. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y código postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 234.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en cada 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social.
Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

6. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día natural siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o festivo se efectuará el si-
guiente día hábil.

8. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, 
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos 
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y anunciarán al 
organismo contratante (Servicio de Contratación) la remisión 
de la oferta mediante telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida con posterioridad a la fecha de ter-
minación del plazo. No obstante, transcurridos diez días desde 
la finalización del plazo de presentación de ofertas sin haberse 
recibido ésta, no será admitida en ningún caso.

9. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del 
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicacio-
nes de la licitación.

Datos específicos a cada concurso:

10. a) Número de expediente: ASC-425/07-IF.
b) Objeto del contrato: Redacción proyecto básico y de 

ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección de la eje-



Sevilla, 19 de octubre 2007 BOJA núm. 206 Página núm. 53

cución de la obra para nuevo centro de atención socioeduca-
tiva en Avda. Obispo Herrera Oria, 88, de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses para la redacción del 

proyecto y del estudio de seguridad y salud. Para la dirección 
de las obras y seguimiento del plan de seguridad la duración 
será la de las obras correspondientes.

e) Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y un 
mil doscientos cincuenta y seis euros con dieciséis céntimos 
(231.256,16 €).

11. a) Número de expediente: ASC-436/07-IF.
b) Objeto del contrato: Redacc. Proy. Básico y de Ejec. y 

Estudio de Seg. y Salud y Direcc. de Obra, Direcc. de la Ejec. 
de la Obra y Coord. en materia de Seg. y Salud durante su 
Ejec. para nuevo CASE en Virgen de los Reyes, Políg. San Pa-
blo. Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses para la redacción del 

proyecto y del estudio de seguridad y salud. Para la dirección 
de las obras y seguimiento del plan de seguridad la duración 
será la de las obras correspondientes.

e) Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y siete 
mil doscientos ochenta y nueve euros con diecinueve céntimos 
(147.289,19 €).

12. a) Número de expediente: ASC-437/07-IF.
b) Objeto del contrato: Redacc. Proy. Básico y de Ejec. y 

Estudio de Seg. y Salud y Direcc. de Obra, Direcc. de la Ejec. 
de la Obra y Coord. en materia de Seg. y Salud durante su 
Ejec. para reforma Centro Menores Ntra. Sra. del Cobre, en 
Algeciras.

c) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Siete meses para la redacción del 

proyecto y del estudio de seguridad y salud. Para la dirección 
de las obras y seguimiento del plan de seguridad la duración 
será la de las obras correspondientes.

e) Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cinco 
mil seiscientos noventa y seis euros con noventa y cuatro cén-
timos (175.696,94 €).

13. a) Número de expediente: ASC-438/07-IF.
b) Objeto del contrato: Redacc. Proy. Básico y de Ejec. y 

Estudio de Seg. y Salud y Direcc. de Obra, Direcc. de la Ejec. 
de la Obra y Coord. en materia de Seg. y Salud durante su 
Ejec. para nuevo CASE en Peñarroya-Pueblonuevo. Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses para la redacción del 

proyecto y del estudio de seguridad y salud. Para la dirección 
de las obras y seguimiento del plan de seguridad la duración 
será la de las obras correspondientes.

e) Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cuatro 
mil ciento ochenta y nueve euros con treinta y un céntimos. 
(174.189,31 €).

14. a) Número de expediente: ASC-439/07-IF.
b) Objeto del contrato: Redacc. Proy. Básico y de Ejec. y 

Estudio de Seg. y Salud y Direcc. de Obra, Direcc. de la Ejec. 
de la Obra y Coord. en materia de Seg. y Salud durante su 
Ejec. para nuevo CASE en Parque Figueroa, de Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses para la redacción del 

proyecto y del estudio de seguridad y salud. Para la dirección 
de las obras y seguimiento del plan de seguridad la duración 
será la de las obras correspondientes.

e) Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y seis 
mil quinientos treinta y ocho euros (186.538,00 €).

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Planificación y Gestión de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de obra titulado «EDAR en Rambla de Alji-
be y Núcleos Anexos t.m. de Lubrín (Almería)» (Expte. 
1565/2007/G/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la 
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Americo Vespucio, núm. 5-2, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 955 625 230; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: EDAR en Rambla de Aljibe y Núcleos Anexos 

t.m. de Lubrín (Almería).
Número de expediente: 1565/2007/G/00 A6.304.1028/2111.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 103, de 25.5.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 167.712,42 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.9.2007.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 158.219,90 euros.

 Sevilla, 2 de octubre de 2007.- La Directora General, María 
Emilia Sainz de Baranda Muñoz. 

 AYUNTAMIENTOS

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 3 de sep-
tiembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, Agencia 
Municipal de Recaudación, de licitación de concurso 
para la adjudicación de contrato de servicios (BOJA 
núm. 191, de 27.9.07). (PP. 4273/2007).

Advertido error en el texto del anuncio de 3 de septiembre 
de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, Agencia Municipal de 
Recaudación, de licitación de concurso para la adjudicación de 
contrato de servicios consistentes en la realización de trabajos 
para la cobertura de información en materia tributaría y de re-
caudación municipal durante el ejercicio 2008 a través de los 
canales telefónicos y de web (BOJA núm. 191, de 27 de sep-
tiembre de 2007), se acuerdan las siguientes modificaciones: 

Donde dice: 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Para empresarios de nacionalidad es-

pañola se exigirá la clasificación en el Grupo V, subgrupo 8, 
categoría A, del artículo 37 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante 
RGLCAP).


