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b) Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé,
núm. 1-3 planta, Sevilla. 

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General.
b) Domicilio: c/ Muñoz Olivé, núm. 1-3.ª planta. Sala de 

Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: el cuarto día hábil posterior a la fecha de exa-

men de la documentación administrativa, trasladándose al si-
guiente día hábil si fuera sábado.

e) Hora: Doce horas. 
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el se-

gundo día hábil posterior al de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil si fuese 
sábado, calificará la documentación administrativa presentada 
en el sobre «Núm. 1», y publicará a continuación en el tablón 
de anuncios de la Secretaría General el resultado de la misma, 
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales que eventual-
mente se hayan observado en las documentaciones.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- La Secretaria General,
María López García. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
1673/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.8.002.00.CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para 

la implantación de medidas de seguridad en materia de pro-
tección de datos de carácter personal para el Instituto Andaluz 
de la Juventud».

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Los lugares indicados en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 160.000 € 

(ciento sesenta mil euros). 
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares que rige en este contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo 
finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms. 
1 y 3, 3.ª planta.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta, 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el cuarto día hábil siguiente al 

de examen de la documentación contenida en los sobres 1 y 
2. Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

contenida en los sobres 1 y 2 se realizará por la Mesa de Con-
tratación el segundo día hábil siguiente a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas, excepto sábados. 
El resultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta, en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General de este Orga-
nismo, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en 
su caso, subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: www.juntadeandalucia.es/patiojoven.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- La Secretaria General,
María López García. 

 AYUNTAMIENTOS

ACUERDO de 9 de abril de 2008, del Ayuntamien-
to de Huéscar, por el que se anuncia la contratación 
de obras que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PP. 
1541/2008).

Acuerdo de pleno de fecha de 9 de abril de 2008, del 
Ayuntamiento de Huéscar, por la que se anuncia la contra-
tación de obras que se indica, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes.

El Ayuntamiento de Huéscar ha resuelto anunciar, por el 
procedimiento de adjudicación abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes, el siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Huéscar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
e) Número de expediente:
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: «Obras de rehabilitación del 
Teatro Oscense de Huéscar».

b) División por lote y números: No.
e) Lugar de ejecución: Huéscar (Granada).
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir de la 

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

4.477.150,84 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Ciento setenta y nueve mil ochenta y seis 

euros con tres céntimos (179.086,03 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Huéscar, Servicio de Contra-

tación.
b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.
c) Localidad y código postal: 18830.
d) Teléfono: 958 740 036.
e) Telefax: 958 740 061.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo k, Subgrupo 7, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas 
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia 
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintisiete días después 

del de publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de 

Huéscar.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Huéscar.
2.º Domicilio:
3.º Localidad y Código Postal:
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 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:

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: Ayuntamiento de Huéscar.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Huéscar (Granada).
d) Fecha. Apertura técnica: Diez días después de la fe-

cha de finalización del plazo. Apertura económica: Entre diez y 
treinta días después de la fecha de apertura técnica.

e) Hora. Apertura técnica: 10,00 horas. Apertura econó-
mica: 10 horas.

10. Otras informaciones: La financiación de las obras se 
rige por Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento de Huéscar, suscrito el 27 de diciembre de 

2007, que está a disposición de los licitadores para su con-
sulta. Dicha financiación corresponde íntegramente a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes y a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, estando regulada la forma 
de pago al Ayuntamiento en dicho Convenio.

La actuación se encuadra en el Programa Operativo Feder 
de Andalucía 2007/2013 y va a ser cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
que aportará el 70% de la participación de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

En base a ello, será de aplicación lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión de 8 de di-
ciembre de 2006, por el que se fijan las Normas de Desarrollo 
para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo. Se 
hará constar debidamente en los carteles indicadores de obra 
y en cuanta información pública se realice sobre la misma.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Huéscar, 9 de abril de 2008.- El Alcalde; La Secretaria. 

 EDICTO de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de la 
convocatoria de concurso público, procedimiento abier-
to, para el suministro que se cita. (PP. 1632/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación. 
c) Número de expediente: 29/08. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Suministro, instalación y mantenimiento 

de ordenadores personales para la Gerencia de Urbanismo, en 
la modalidad de arrendamiento.

b) Número de unidades a entregar: Doscientos ordenado-
res personales.

c) Lugar de entrega: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
d) Plazo de entrega: Cinco días desde la recepción de 

cada solicitud de entregas, en paquetes de veinticinco, du-
rante el año 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 
4. Tipo de licitación: 226.732,80 euros. 
5. Garantía provisional: 4.534,70 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Sección de Contratación. 
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja. 
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092. 
d) Teléfono: 954 480 250. 
e) Telefax: 954 480 293. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en Castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-


