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cultura y Pesca, que será comunicado al contratista con la
suficiente antelación.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses, a partir del día siguiente a la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.670.400,00 euros; de los que 1.440.000,00 euros corresponden al importe con el IVA excluido, y 230.400,00 euros al
IVA correspondiente.
5. Garantía provisional: Cuarenta y tres mil doscientos
euros (43.200 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de
Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14,00 horas del día 6.11.2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del
día 12.11.2008. En el caso de enviarse por correo, la empresa
deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y
Pesca la remisión de la oferta, mediante télex, telegrama o fax
en el mismo día, al número 955 032 134.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura
y Pesca. C/Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de Proposición Técnica: El día
20.11.2008.
c) Fecha de apertura de Proposición Económica: El día
26.11.2008.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00
horas, los días laborables, de lunes a viernes.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE: 2.10.2008.
Sevilla, 2 de octubre de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.
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CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se
hace pública la siguiente adjudicación definitiva:
Expediente: 1801/2008.
Objeto: Obras de sustitución de carpintería exterior de la fachada principal del edificio de la Delegación Provincial de Salud
de Granada, sito en avenida del Sur, núm. 13, de Granada.
Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2008.
Importe adjudicación: 94.045,49 euros.
Empresa adjudicataria: Sierra Nevada de Multiservicios, S.L.
Granada, 30 de septiembre de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se publica
adjudicación definitiva en su ámbito.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos determinados en el mismo, se hace pública la siguiente adjudicación definitiva:
Expediente: 1802/2008.
Objeto: Suministro e instalación, por reposición, de componentes para la climatización de los despachos de la Delegada Provincial y de la Secretaria General, y de las dependencias de la
Asesoría Jurídica e Intervención Provincial, sitos en las plantas
primera y tercera del edificio de la Delegación Provincial de Salud, sito en avenida del Sur, núm. 13, de Granada.
Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2008.
Importe adjudicación: 102.444,28 euros.
Empresa adjudicataria: Diseño Energético y Climatización, S.A.
Granada, 30 de septiembre de 2008.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.
Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 93, del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públicas las adjudicaciones de los contratos que
a continuación se citan, realizada la selección de contratistas
conforme a la legislación vigente de contratos de las Administraciones Públicas.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 07-08.

