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publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que se de-
termina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hospital.
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, fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios 
del Hospital con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación 
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002); el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008 de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de su-
ministro, titulado: Suministro de doce muestreadores 
automáticos de alto volumen para la determinación de 
materia particulada en suspensión en el aire ambiente. 
Expte. 815/2007/C/00.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de doce muestreadores automáticos 

de alto volumen para la determinación de materia particulada 
en suspensión en el aire ambiente. Expte. 815/2007/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26.10.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 297.514,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: J. Aguirre, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.155,00 euros.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- La Directora General, Esperanza 
Caro Gómez. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, por el que se convoca concurso pú-
blico para la contratación del servicio de reparaciones 
mecánicas en general para la flota de vehículos del Servi-
cio Contra Incendios y Salvamento. (PP. 1434/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Apoyo Jurídico del Área de Bienestar de la Delegación de Con-
vivencia y Seguridad.

c) Número del expediente: 80/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de re-

paraciones mecánicas en general para la flota de vehículos del 
Servicio Contra Incendios y Salvamento.

b) División por lotes y número: Se estará a lo previsto en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Será 

hasta agotar el crédito sin que se supere el año desde la firma 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 140.000 

euros.
5. Garantía provisional: 2.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección 
de Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, Delegación de Convi-
vencia y Seguridad.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 770.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ocho días naturales a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Grupo Q, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Incluidas en la clasificación exigida.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día si-

guiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1. Documen-

tación exigida.
Sobre núm. 2. Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación así como la Plica económica atenida a modelo. 
Los sobres firmados por el licitador o su representante esta-
rán cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener en oferta: A tenor de lo establecido en la cláusula vigé-
simo segunda de los Pliegos de Condiciones Administrativas 
Particulares.

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio. Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Las informaciones relativas a 

la convocatoria pueden obtenerse en Negociado de Gestión 
Administrativa de Policía Local y Bomberos de la Sección de 
Apoyo Jurídico del Área de Bienestar de la Delegación de Con-
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vivencia y Seguridad sito en la Avda. Américo Vespucio, 19, 
Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de Licitación de 
Concurso de Asistencia Técnica y Dirección de Obra del 
Vial Metropolitano distribuidor Oeste Málaga F-2. Expte. 
C-MA1051/ODO0. (PD. 1549/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-MA1051/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra del Vial Metropolitano distribuidor 
Oeste Málaga F-2.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Málaga. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veintisiete (27) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos treinta y cuatro 

mil seiscientos noventa y cinco euros con treinta céntimos 
(934.695,30) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

5 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

 ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina Técnica del Área de Rehabilitación 
Concertada de Sanlúcar de Barrameda, sobre adjudica-
ción de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1427. Obras de rehabi-

litación de edificio en C/ Pozo Amarguillo, 15.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos tres mil trescien-

tos ochenta euros con treinta y ocho céntimos (203.380,38 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Importe de adjudicación: 197.890,00 euros (ciento no-

venta y siete mil ochocientos noventa euros).

Sanlúcar de Barrameda, 2 de abril de 2008.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Retiro Aranoa. 

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con Fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 8 de abril de 
2008.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director de Secretaría Ge-
neral, José Luis Nores Escobar. 


