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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día 21 

de mayo de 2007.
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 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 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: Dirección General de Planificación de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Apertura técnica: 31.5.2007.
Apertura económica: 8.6.2007.
e) Hora:
Apertura técnica: A las once.
Apertura económica: A las once.
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/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

Sevilla, 9 de abril de 2007.- El Director General, Ignacio 
Pozuelo Meño. 

 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Granada.
Expte.: 2006/2890 (7-AA-2395-0.0-0.0-PC).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de dársenas, 

de aparcamientos de autobuses en diversas carreteras de la 
provincia de Granada.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 206, de fecha 
24.10.2006.

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

88.041,99 euros
5. Adjudicación
a) Fecha: 8 de marzo de 2007.
b) Contratista: Firmes y Pavimentos Granadinos, S.L. (FIPAGRA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 75.584,05 euros.

Expte.: 2006/2893 (2-GR-1519-0.0-0.0-RF)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-402 

(antigua A-335) en p.k. 77+000 al p.k. 86+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 206, de fecha 

24.10.2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

499.993,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: Const. Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 365.644,92 euros.

Expte.: 2006/2901 (3-GR-1526-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-4130 (antigua GR-431) Mecina Alfahar a Laroles.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 206, de fecha 

24.10.2006.
3. Tramitación, procedimiento, y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

599.886,72 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de marzo de 2007.
b) Contratista: Úrbom Ingeniería y Construcciones.
c) Nacionalidad.
d) Importe de adjudicación: 457.053,69 euros.

Expte.: 2006/3435 (3-GR-1527-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en carre-

tera A-4130 (antiguas GR-431 y GR-481), tramo: Torvizcón Int. 
4132, p.k. 0,000 al p.k. 15,5.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 225, de fecha 
21.11.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
899.939,41 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 782.587,31 euros.

Granada, 13 de abril de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicio. (PD. 1489/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: I070255SVOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el análisis, diseño, 

construcción e implantación de un Sistema de Información 
para el Punto de Información de Flamenco.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 45.210,00 

euros.
5. Garantía provisional: 904,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Infor-

mática.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 408.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 17 de abril de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Millán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto bajo la forma de concurso para 
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia 
- (Expte núm. 102/2007/S/00). (PD. 1470/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 610. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Estudio, informe y análisis de los procedimien-

tos y resoluciones de expropiaciones en materia de aguas».
b) Número de expediente: 102/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: Secretaría General Técnica, Servi-

cio de Patrimonio y Concesiones Administrativas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 84.584,78 euros (Inc. IVA).
Financiación Europea: 0% financiada por el Fondo.
5. Garantías.
Provisional: 1.691,70 euros.
Definitiva: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1. Secretaría General Técnica. 

Servicio de Patrimonio y Concesiones Administrativas o en la 
página web de la Consejería de Medio Ambiente: (www.junta-
deandalucia.es/medioambiente). Dentro de la página consul-
tar: Atención al ciudadano-contratación-consulta de licitacio-
nes públicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 


