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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la reanudación de la licitación para la contratación 
que se cita (Expte.: 11.3080CT.08), así como la am-
pliación del plazo de presentación de solicitudes. (PD. 
3070/2008).

Por Resolución de 15 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Patrimonio, se anunció concurso, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de la Consultoría y Asis-
tencia de «Av. Duque de Nájera, 10. Consultoría de Proyecto 
y Dirección Facultativa» (Expte.: 11.3080CT.08), publicándose 
en los siguientes diarios oficiales:

- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 29 de abril 
de 2008.

- Boletín Oficial del Estado de 2 de mayo de 2008.
- Diario Oficial de la Unión Europea de 15 de abril de 2008.

Asimismo, mediante Resolución de 3 de junio de 2008, 
de la Dirección General de Patrimonio, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 11 de junio de 2008, en el 
Boletín Oficial del Estado de 16 de junio de 2008 y en Diario 
Oficial de la Unión Europea de 6 de junio de 2008, se anunció 
la suspensión del plazo de presentación de proposiciones a 
la citada contratación, cuyo plazo finalizaba inicialmente a las 
20,00 horas del día 20 de junio de 2008, al encontrarse en 
trámite la modificación de las circunstancias de protección del 
edificio objeto de la actuación, indicándose que la reapertura 
del plazo de presentación de proposiciones y la duración del 
mismo se establecería mediante resolución que se publicaría 
en los citados diarios oficiales.

A la vista de lo expuesto, una vez emitido por la Direc-
ción General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura 
el informe sobre los valores de protección a salvaguardar, se 
anuncia la reanudación de la presente licitación, ampliándose 
el plazo de presentación de solicitudes hasta las 20,00 ho-
ras del día 31 de octubre de 2008, indicándose que se ha 
modificado el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige la contratación, de conformidad con el 
citado informe.

La fecha de apertura de proposiciones económicas será 
el día 14 de noviembre de 2008, a las 11,00 horas, en la Sala 
de Juntas de la Dirección General de Patrimonio, sita en la 
quinta planta del edificio Torretriana, en la calle Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n, de Sevilla.

Sevilla, 24 de julio de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+LKQK84). (PD. 3232/2008).

En uso de las facultades que me confiere artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 

2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: CCA. +LKQK84.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de construcción del nuevo 

centro de salud tipo-II de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
b) División de lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses, iniciándose su 

cómputo a partir del día siguiente a la firma del acta de com-
probación del replanteo y autorización del inicio de las obras.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

2.435.928,60 € (IVA excluido). Total presupuesto IVA incluido: 
2.825.677,18 €.

5. Garantías. Provisional: 73.077,86 € (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
Documentación:
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 34.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfonos: 957 015 496-22-00.
e) Telefax: 957 015 488.
Información:
a) Entidad: Grafos, S.C. 
b) Domicilio: Camino de los Sastres, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 414 406.
e) Telefax: 957 411 106.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a)
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C; Subgrupos 2-3-4-6; Ca-

tegoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del vi-

gesimosexto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios del Centro con, al menos, 
48 horas de antelación.


