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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica me-
diante procedimiento abierto. (PD. 3348/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 049/08-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actualización y mantenimiento 

de las unidades que forman parte del directorio de estableci-
mientos con actividad económica en Andalucía, referido al 1 
de enero de 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo 

máximo para la realización de los trabajos será de 6 meses 
a partir del primer lote de registros por parte del Instituto de 
Estadística de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: El precio unitario 

por registro tratado y aceptado por la dirección del proyecto es 
de 0,17 euros. Teniendo en cuenta que el número máximo de 
registros a tratar es de 510.000, el presupuesto para la reali-
zación del proyecto no deberá superar los ochenta y seis mil 
setecientos euros (86.700,00 euros), IVA excluido.

IVA: 0,0272 euros por registro tratado y aceptado por la 
dirección del proyecto. Máximo IVA total: 13.872 euros.

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) 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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

decimosexto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si este 
día fuera sábado o inhábil se pasaría al siguiente día hábil pos-
terior.

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

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo da 

Vinci, 21, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: A las 12,00 horas del undécimo día pos-

terior al último de presentación de las ofertas. Si este día fuera 
sábado o inhábil se pasaría al siguiente día hábil posterior.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica me-
diante procedimiento abierto. (PD. 3349/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 058/08-SE-CP.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Servicio de filmación, impre-

sión, encuadernación y duplicación de las publicaciones del 
Instituto de Estadística de Andalucía. 

b) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto máximo de licitación: 162.994,03 euros 

(IVA excluido), IVA: 7.605,97 euros. 
Lote A: 62.115,38 euros IVA excluido. IVA 2.484,62 euros.
Lote B: 51.538,46 euros IVA excluido. IVA 2.061,54 euros.
Lote C: 49.340,19 euros IVA excluido. IVA 3.059,81 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) 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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del décimosexto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si este día 
fuera sábado o inhábil se pasaría al siguiente día hábil posterior.
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b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses. 
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo da 

Vinci, 21, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha y hora: 13,00 horas del undécimo día posterior 

al último de presentación de las ofertas. Si este día fuera sá-
bado o inhábil se pasaría al siguiente día hábil posterior.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático o página web donde figuren las infor-

maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Dirección 
General de la Cuenca Mediterránea Andaluza de la Agen-
cia Andaluza del Agua, por la que se anuncia la adjudica-
ción de contrato que se cita (Expte. 4/2008/D/00).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga - 29071.
Tlfno.: 951 299 872. Fax: 951 299 910.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: «Servicios de limpieza del edificio sede de las 

oficinas de la Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua en Málaga».

Número de expediente: 4/2008/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8.4.2008.

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 31 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre adjudicación de obras que se cita 
(Expte. 2008/0813).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/0813. Obras de repa-

ración de 36 viviendas del Grupo 180 VPP (JA-0937) en C/ 
Blasco Ibáñez, núm. 8 B (Torre 5.ª) de Linares.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de marzo 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento cincuenta 

y ocho mil ochocientos veintitrés euros con treinta céntimos 
(1.158.823,30 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.119.423,31 euros (un millón 

ciento diecinueve mil cuatrocientos veintitrés euros con treinta 
y un céntimos).

Sevilla, 31 de julio de 2008.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 311.832,36 € (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.7.2008.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, S.A.
c) Nacionalidad:  Española.
d) Importe de adjudicación: 261.070,04 €.

Málaga, 28 de julio de 2008.- El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal. 


