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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de abril de 2008, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para el traslado de explotaciones ganaderas 
fuera del casco urbano y de zonas de servidumbre de 
cauces públicos, así como para la construcción y ade-
cuación de centros de aislamiento de bovino, ovino y 
caprino, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
y se efectúa su convocatoria para 2008.

P R E Á M B U L O

La existencia de explotaciones ganaderas enclavadas en 
los cascos urbanos, y de zonas de servidumbre de cauces pú-
blicos, genera problemas que afectan a la salud pública y al 
bienestar social, lo que hace recomendable, por su interés ge-
neral, facilitar su traslado a zonas en las que no exista riesgo 
para la salud pública. Por otro lado, con el fin de paliar los 
efectos negativos para la comercialización, de la enfermedad 
de la lengua azul, se hace necesario el apoyo a estos sectores 
ganaderos mediante la creación o adecuación de centros de 
aislamiento, tipificación y engorde, de ganado bovino, ovino y 
caprino.

En este sentido, la Consejería de Agricultura y Pesca pu-
blicó la Orden de 1 de junio de 2005, de ayudas para el tras-
lado de explotaciones ganaderas fuera del casco urbano y de 
zonas de servidumbre de cauces públicos, así como para la 
construcción y adecuación de centros de aislamiento de bo-
vino, ovino y caprino, y por la que se realiza su convocatoria 
para 2005, que venía a favorecer las actividades descritas. En 
la presente Orden se trazan como objetivos de modernización 
de las explotaciones facilitar su traslado a zonas en las que no 
exista riesgo para la salud pública y creación o adecuación de 
centros de aislamiento de ganado.

El Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo de 20 
de septiembre de 2005, relativo a las ayudas al desarrollo ru-
ral a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
establece las normas generales de la ayuda comunitaria al de-
sarrollo rural y la participación de ese Fondo en la financiación 
de una serie de medidas. Dicha participación se instrumenta 
a través de los programas de desarrollo rural que los Estados 
miembros deben presentar a ese efecto. Es por ello que las 
subvenciones antes referidas, contempladas entre las medi-
das de «Modernización de explotaciones agrarias», definidas 
en el citado Reglamento, han sido incluidas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía para el período 2007-2013.

Estas ayudas se ajustan a lo previsto en el Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, aprobado el 20 de 
febrero de 2008 por el Comité de Desarrollo Rural de la Unión 
Europea, conforme al Reglamento (CE) núm. 1698/2005 an-
teriormente referido, y en ese caso, las subvenciones podrán 
ser objeto de cofinanciación de la Unión Europea con fondos 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Asi-
mismo este régimen de ayudas es aplicable, en su caso, a 
las ayudas que se concedan como financiación suplementaria 
al programa, según las Directrices Comunitarias sobre ayudas 
estatales del sector agrario y forestal 2007-2013 (DO C 319 de 
27.12.2006).

La Orden incorpora de forma expresa la posibilidad de 
presentar las solicitudes de ayudas de forma telemática, ajus-
tándose a las previsiones que al respecto se contienen en el 
Decreto 183/2001, de 24 de junio, por el que se establece la 
regulación y tramitación de los procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (internet).

El artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Esta-
tuto de Autonomía, que atribuye la competencia exclusiva en 
materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actuación económica gene-
ral y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 
y 149 de la Constitución. Igualmente el Decreto 204/2004, de 
11 de mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, establece en su artículo 1 
que corresponde a la Consejería las competencias atribuidas a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de la política 
agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo rural y el ar-
tículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas titu-
lares de las Consejerías tienen potestad reglamentaria en lo 
relativo a la organización y materias internas de las mismas.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, y en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 dirigidas a:

a) La construcción o adecuación de centros de aislamiento, 
que por razón de urgencia epidemiológica, determinada por la 
autoridad competente, sea necesaria, para cualquier especie 
de animales de producción, según lo definido en el artículo 3 
de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

b) La construcción o adecuación de centros de aisla-
miento, de tipificación o de engorde de ganado bovino, ovino 
y caprino, que se ha visto necesaria al objeto de facilitar el 
movimiento del ganado y paliar los efectos negativos en el co-
mercio, de epidemias en los animales.

c) Facilitar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía el traslado de las explotaciones ganaderas fuera de 
los cascos urbanos y de un radio de un kilómetro de los mis-
mos, así como de las zonas de servidumbre de cauces públi-
cos, siempre y cuando ese traslado no suponga un incremento 
de la capacidad productiva autorizada, con la finalidad de pro-
teger la salud pública, el medio ambiente y el bienestar social.

2. Asimismo se procede a su convocatoria para el año 
2008.

Artículo 2. Régimen Jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma se regirán, para el supuesto 
de que las ayudas se cofinancien con fondos europeos, por las 
normas comunitarias aplicables y por las normas nacionales 
de desarrollo o transposición de aquellas, siendo de aplicación 
supletoria las disposiciones que sobre procedimientos de con-
cesión y gestión rijan para la Administración de la Junta de 
Andalucía. Para el supuesto de financiación autonómica, se 
regirán por lo dispuesto en las normas relacionadas a conti-
nuación:

- La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativa y Financieras.
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- La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

- Las Leyes anuales del Presupuesto.
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

- El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

- Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo esta-
blecido en su disposición final primera, así como de su Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
conforme a su disposición final primera.

Artículo 3. Personas beneficiarias.
Podrán acogerse a las subvenciones previstas en la pre-

sente Orden:

1. Las personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones, 
que ejerzan y asuman la titularidad de una explotación sobre 
la que construyan y/o adecuen centros de aislamiento, que 
por razón de urgencia epidemiológica, determinada por la au-
toridad competente, sean necesarios para cualquier especie 
de animales de producción.

2. Las personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones, 
que ejerzan y asuman la titularidad de una explotación sobre 
la que construyan y/o adecuen centros de aislamiento, de tipi-
ficación o de engorde de ganado bovino, ovino o caprino.

3. Las personas físicas o jurídicas, o sus agrupaciones, 
que ejerzan y asuman la titularidad de una explotación gana-
dera de animales de producción, según lo definido en el ar-
tículo 3 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal 
y en el Decreto 14/2006, de 18 de enero, en activo, cuyas 
instalaciones, o las de sus componentes, estén ubicadas en el 
casco urbano, en un radio de un kilómetro de los mismos, así 
como en las zonas de servidumbre de cauces públicos en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Requisitos generales para acceder a las sub-
venciones.

1. No podrán obtener la condición de personas benefi-
ciarias de las subvenciones reguladas en las presentes bases, 
las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetas a intervención judicial o 
haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompati-
bilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los 
Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la 
Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Car-

gos de la Administración de la Junta de Andalucía, o tratarse 
de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Or-
gánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionadas mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.

No podrán acceder a la condición de personas beneficia-
rias las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del apar-
tado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, cuando concurra alguna de las pro-
hibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 
de la Ley 3/2004, de Medidas Tributarias, Administrativas o 
Financieras, tampoco podrán obtener la condición de persona 
beneficiaria quienes tengan deudas en período ejecutivo de 
cualquier otro ingreso de ingreso de Derecho Público de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

3. En ningún caso podrán obtener la condición de perso-
nas beneficiarias de las subvenciones las asociaciones incur-
sas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 
y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán ob-
tener la condición de personas beneficiarias las asociaciones 
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento 
administrativo de inscripción por encontrarse indicios raciona-
les de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el ar-
tículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

Artículo 5. Conceptos subvencionables.
Serán subvencionables los gastos derivados de los pro-

yectos siguientes:

1. Para el traslado de cada una de las instalaciones ga-
naderas de cualquier especie que figuren en el Anexo I, fuera 
de los cascos urbanos y de un radio de un kilómetro de los 
mismos, así como de las zonas de servidumbre de cauces pú-
blicos, se podrán financiar los siguientes conceptos:

a) El traslado de equipamiento, maquinaria, enseres y ga-
nado, a la nueva explotación ganadera.

b) El proyecto técnico.
c) La construcción de la obra civil de establos de las nue-

vas instalaciones y otras construcciones anejas necesarias e 
infraestructura complementaria.

d) La adquisición e instalación de maquinaria, accesorios 
y equipos fijos que constituyan parte integrante y necesaria 
de la explotación ganadera, incluido todo lo necesario para el 
suministro de agua y energía.

2. Para la construcción y/o adecuación de centros de 
aislamiento, tipificación y engorde de ganado bovino, ovino y 
caprino, y para la construcción o adecuación de centros de 
aislamiento de animales de producción, que por razón de ur-
gencia epidemiológica, serán subvencionables los conceptos 
b), c) y d) del apartado anterior.

3. No serán conceptos subvencionables los permisos o li-
cencias, la adquisición del terreno donde se instalará la nueva 
explotación, la construcción de viviendas, y todo aquello no in-
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cluido en los apartados 1 y 2 anteriores. El IVA no se conside-
rará gasto subvencionable si es susceptible de recuperación, 
de conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 6. Cuantía de las ayudas.
1. Con carácter general, las ayudas contempladas serán 

hasta el 30% del total de la inversión subvencionable por cada 
explotación, teniendo como cantidad máxima en concepto de 
ayuda 100.000 euros. Cuando se trate de personas jurídicas, 
el límite máximo por explotación podrá multiplicarse por el 
número de socios de la entidad que acrediten, por la activi-
dad principal que desarrollen en la misma, su condición de 
agricultores a título principal, hasta un máximo de 3, sin que 
pueda sobrepasar el porcentaje establecido en el artículo 6 
del Reglamento (CE), núm. 1857/2006, de la Comisión, sobre 
la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas 
estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas 
a la producción de productos agrícolas por el que se modifica 
el Reglamento (CE) 70/2001 (DO L 358 de 16.12.2006).

2. No obstante, dicho porcentaje de ayuda se elevará, en 
los supuestos contemplados seguidamente, sin que sean acu-
mulables, a los porcentajes que se indican:

a) Cuando la persona titular de la explotación ganadera 
sea Agricultor a Título Principal (ATP), es decir, que obtenga, 
al menos, el 50% de su renta total de la actividad agraria ejer-
cida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a 
actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la 
mitad de su tiempo de trabajo total, el porcentaje de la ayuda 
será del 35%.

b) Cuando la persona titular de la explotación ganadera 
sea una entidad asociativa agraria, el porcentaje de la ayuda 
será del 35%.

Artículo 7. Limitaciones presupuestarias.
La concesión de las subvenciones que regula la presente 

Orden estará limitada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes en el ejercicio en que se realice la convocatoria, 
pudiendo adquirirse compromisos por gastos de carácter plu-
rianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y normas de desarrollo.

Artículo 8. Financiación y régimen de compatibilidad de 
las actividades subvencionables.

1. Las subvenciones se concederán con cargo a la apli-
cación presupuestaria que se determine en la convocatoria de 
las mismas, que podrán ser cofinanciadas en un máximo del 
70% con cargo al Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural 
(FEADER) y el porcentaje restante con cargo al presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a tenor de lo previsto 
en el Programa de Desarrollo Rural. Los gastos cofinanciados 
por el FEADER no serán cofinanciados mediante la contribu-
ción de los fondos estructurales, del fondo de cohesión o de 
cualquier otro instrumento financiero comunitario.

2. Las ayudas podrán ser compatibles con otras para la 
misma finalidad, siempre que el conjunto de todas las concedi-
das para un mismo proyecto no sobrepase los límites estable-
cidos en cada caso en términos de subvención bruta.

3. El importe de la subvención concedida en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia 
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la 
persona beneficiaria.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
La concesión de las ayudas previstas en la presente Or-

den se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 

según el cual la concesión de las subvenciones se realiza me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los 
criterios de valoración fijados en el artículo 14 de esta Orden, y 
adjudicar con el límite fijado según el crédito disponible, aque-
llas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los 
citados criterios, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Artículo 10. Convocatoria, plazo y lugar de presentación 
de solicitudes.

1. Anualmente, mediante resolución de la persona titular 
de Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, se 
realizará la convocatoria pública para acceder a las subvencio-
nes reguladas en esta Orden.

2. En la convocatoria, entre otros aspectos, se estable-
cerá el plazo de presentación de solicitudes.

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a los interesados en los términos previstos en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. Las solicitudes se podrán presentar:

a) Preferentemente, en el Registro Telemático Único de 
la Administración de la Junta de Andalucía, disponible en el 
portal del ciudadano «www.andaluciajunta.es», dentro del 
apartado «servicios», «administración electrónica», así como 
en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca, en la 
dirección «www.juntadeandalucia.es».

Conforme al artículo 111.4 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, para 
entablar relaciones jurídicas por vía telemática las partes inter-
vinientes tendrán que disponer de un certificado reconocido 
de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica 
en los casos y con las condiciones establecidas reglamentaria-
mente. Asimismo, en virtud del artículo 14 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, reguladora de la firma electrónica, las 
personas físicas podrán en todo caso y con carácter universal, 
utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Docu-
mento Nacional de Identidad. Igualmente podrán utilizar este 
medio de presentación las personas interesadas que dispon-
gan de sistemas de firma electrónica reconocida en el ámbito 
de la Junta de Andalucía, en los términos del artículo 13 del 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y la tramitación de proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (internet).

El Registro telemático emitirá automáticamente un justi-
ficante de la recepción de los documentos electrónicos pre-
sentados en el que se dará constancia del asiento de entrada 
que se asigne al documento, de forma que la persona solici-
tante tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por 
la Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal 
y como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 185/2003. 
Dicho justificante se hará llegar al destinatario a la dirección 
electrónica que éste haya indicado en el momento inmediata-
mente posterior al que tenga lugar el asiento del documento 
recibido.

b) En los Registros administrativos de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la provincia 
donde se proyecte realizar la inversión, sin perjuicio de que 
puedan presentarse en los registros de los demás órganos 
y en las oficinas que correspondan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 
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82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

Artículo 11. Solicitudes.
1. Las solicitudes deberá formularse conforme al modelo 

que figura en el Anexo II a la presente Orden e irán dirigidas 
a la persona titular de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera. Los modelos de solicitud se podrán obte-
ner y cumplimentar en la página web de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en la dirección «www.juntadeandalucia.es», 
así como en el portal «www.andaluciajunta.es» anteriormente 
indicado. Igualmente estarán a disposición de los interesados 
en la Consejería de Agricultura y Pesca y sus Delegaciones 
Provinciales.

2. Las solicitudes que se presenten a través del Registro 
Telemático único, además deberán reunir los requisitos exigi-
dos en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet). Las solicitudes así presen-
tadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formula-
das de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, la presentación de la so-
licitud por parte de la persona interesada conlleva la autoriza-
ción al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

4. Para el caso de agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas sin personalidad, según el artículo 11.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
tendrá que hacer constar expresamente los compromisos asu-
midos por cada miembro, así como el importe a aplicar a cada 
uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de benefi-
ciarios. En cualquier caso se deberá nombrar a un represen-
tante de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir 
con las obligaciones, que como beneficiario, corresponde a la 
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 
39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

5. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, se informa que los datos personales obteni-
dos mediante la cumplimentación de la solicitud, conforme al 
modelo antes indicado, y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento a un fichero automatizado. 
Asimismo se informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tiene como finalidad gestionar el proceso de solicitud, 
concesión y pago de las subvenciones otorgadas. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley se podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Centro Directivo competente para resolver, situado 
en la Calle Tabladilla, s/n, de Sevilla, 41013.

Artículo 12. Documentación.
1. La solicitud deberá acompañarse de la documentación 

que a continuación se señala. No obstante, la documentación 
acreditativa relacionada en los apartados c) y d) siguientes y 
en el apartado 2 de este artículo se sustituirán por una decla-
ración responsable sobre el compromiso de aportarla a reque-
rimiento del órgano competente.

a) Documentación de carácter general:
a.1. Cuando se trate de persona física, Documento Nacio-

nal de Identidad (DNI).

a.2 Cuando se trate de persona jurídica, Tarjeta de Iden-
tificación Fiscal (CIF) y Escritura de constitución y estatutos 
de la entidad, así como las modificaciones ulteriores debida-
mente inscritas en el Registro correspondiente.

b) Documentación acreditativa de la representación:
b.1. Los que comparezcan o firmen las solicitudes de sub-

vención en nombre de otro, presentarán la acreditación de di-
cha representación. La persona con poder suficiente a efectos 
de representación, deberá acompañar su Documento Nacional 
de Identidad.

b.2. Si el solicitante fuera persona jurídica, además de lo 
anterior, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, 
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para 
un acto concreto no será necesario el requisito de su previa 
inscripción en el Registro Mercantil.

c) Documentación declarativa y autorizaciones:
Las declaraciones y autorizaciones referidas en los apar-

tados siguientes se ajustarán a las fórmulas que han sido 
incorporadas al modelo de solicitud de la subvención y que 
figura en el Anexo 2 de la presente Orden.

c.1. Declaración responsable de cumplir con los requisitos 
exigidos en la presente Orden y se compromete a aportar los do-
cumentos acreditativos, incluyendo los de los apartados c) y d) 
anteriores, a requerimiento del órgano competente.

c.2. Declaración responsable sobre si ha solicitado o no 
y, en su caso, si le han sido concedidas ayudas para la misma 
finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o 
ente público o privado, nacional o internacional. En caso de 
haberlo solicitado y haber sido concedida, se indicará la fecha 
de la solicitud o solicitudes, los órganos que han de resolvér-
selas, cuantía de la ayuda o ayudas solicitadas o concedidas, 
con indicación de la fecha o fechas de las resoluciones de con-
cesión.

c.3. Declaración responsable de no estar incurso en los 
supuestos de prohibición para ser persona beneficiaria esta-
blecidos en el artículo 4 de esta Orden.

c.4. En su caso, autorización expresa al órgano gestor 
para recabar de otras Administraciones Públicas los documen-
tos exigidos en las bases reguladoras que estuviesen en su 
poder.

c.5. Compromiso firmado por el titular de la explotación 
ganadera de que, en caso de obtener la aprobación, desmon-
tará o inhabilitará toda la infraestructura, maquinaria, acce-
sorios y equipos fijos susceptibles de ser usados en la cría 
de ganado y clausurará a perpetuidad la explotación objeto de 
traslado.

c.6. Para la acreditación de la condición de agricultor a 
título principal deberá presentar copia de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último 
ejercicio e Informe de vida laboral expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

d) Documentación relativa a la actividad o proyecto para 
el que se solicita la subvención:

d.1. Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar, fac-
turas proforma o presupuestos de las adquisiciones, contra-
taciones o gastos que se desean realizar y por cuya razón se 
solicita la subvención correspondiente, así como contratos de 
arrendamiento, compraventa o cualquier otro que justifique, 
en su caso, la solicitud efectuada.

d.2. Presupuesto desglosado.
d.3. Croquis de situación y planos de la explotación ga-

nadera facilitado por el Sistema de Información Geográfica 
de parcelas Agrícolas (SIGPAC), donde se señale la situación 
exacta de la instalación.

d.4. Documento acreditativo, expedido por el Ayunta-
miento, de que dicha explotación se encuentra dentro del 
casco urbano o en el radio de 1 km. alrededor del mismo. En 



Página núm. 8 BOJA núm. 84 Sevilla, 28 de abril 2008

el caso de servidumbre de cauces públicos documento justifi-
cativo del Organismo de Cuenca.

d.5. Licencia Municipal o certificación municipal autori-
zando la nueva ubicación de la explotación o su inexigibilidad.

2. En el supuesto de que la subvención sea solicitada 
por una comunidad de bienes, la documentación que corres-
ponde a las personas físicas se deberá aportar por todos y 
cada uno de los socios comuneros y asimismo se obligarán 
como personas físicas conjunta y solidariamente. Igualmente 
deberá aportar contrato de la comunidad de bienes o escritura 
de constitución o modificación y CIF, así como acreditación del 
representante.

3. La documentación que deba adjuntarse junto a la soli-
citud deberá ser presentada en documento original y fotocopia 
para su cotejo, o copia auténtica o autenticada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Cuando la presentación de la solicitud se realice a 
través de medios telemáticos, la copia autenticada del DNI, 
del código de identificación fiscal, del pasaporte o cualquier 
otro documento acreditativo de la identidad de la persona so-
licitante o de su representante, serán sustituidos por la firma 
electrónica avanzada en los términos del artículo 13 del De-
creto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la infor-
mación y atención al ciudadano y la tramitación de procedi-
mientos administrativos por medios electrónicos (Internet), y 
de la demás normativa de aplicación y serán válidos a todos 
los efectos, siempre y cuando se garantice su autenticidad, 
integridad, conservación y demás garantías y requisitos exigi-
dos por el artículo 12 del citado Decreto 183/2003, de 24 de 
junio.

5. Una vez iniciado el procedimiento por medios telemá-
ticos, el interesado podrá practicar actuaciones o trámites a 
través de otro medio distinto. En todo caso, en el momento de 
la aportación de documentos o datos en los registros deberá 
indicarse expresamente si la iniciación del procedimiento o al-
gunos de los trámites del mismo se han efectuado en forma 
electrónica o telemática.

6. De conformidad con el artículo 20 del Decreto 
204/1995, de 29 de agosto, no será necesario que la persona 
interesada aporte la documentación antes referida si ésta ya 
obra en poder de la Consejería de Agricultura y Pesca, siem-
pre y cuando indique el órgano al que fueron presentados o 
por el que fue emitido, la fecha de dicha presentación o emi-
sión y el procedimiento al que corresponda, siempre y cuando 
no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización 
de éste, y sin perjuicio de la apertura de un período probatorio 
cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos que 
hayan de servir de presupuesto para dictar el acto de que se 
trate.

Artículo 13. Subsanación de las solicitudes.
1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no 

se acompañase de los documentos preceptivos, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca que co-
rresponda según la provincia donde se proyecte la inversión 
subvencionable en Andalucía, requerirá al interesado para 
que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con la indicación de que si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Este requerimiento podrá realizarse mediante notifica-
ción telemática, siempre que la persona interesada hubiera ex-
presado en la solicitud su consentimiento para ello, conforme 
al artículo 15 del Decreto 183/2003, antes citado.

Artículo 14. Criterios de valoración.
Atendiendo a las actividades y a los sectores de importan-

cia para la Comunidad Autónoma de Andalucía, los criterios de 
valoración para la selección de proyectos subvencionables son 
los siguientes:

a) Creación o adecuación de centros de aislamiento, que 
por razón de urgencia epidemiológica, determinada por la au-
toridad competente, sea necesaria para cualquier especie de 
animales de producción. Se valorará con 4 puntos.

b) Creación o adecuación de centros de aislamiento, tipi-
ficación y engorde de bovino, ovino y caprino. Se valorará con 
3 puntos.

c) Explotaciones ubicadas en el casco urbano y en las 
zonas de servidumbre de cauces públicos. Se valorará con 2 
puntos.

d) Explotaciones ubicadas entre el casco urbano y un kiló-
metro de distancia. Se valorará con 1 punto.

e) Cuando la persona titular de la explotación ganadera 
sea agricultor joven, entendiéndose por éste la persona que, a 
la terminación del plazo de presentación de solicitudes, haya 
cumplido los dieciocho años, no haya cumplido los cuarenta 
y ejerza la actividad agraria, o sea mujer, se valorará con 0,5 
puntos.

Dentro de cada grupo, tendrán prioridad las de mayor del 
grado de compromiso medioambiental, y cumplimiento de la 
normativa de protección medioambiental, de conformidad con 
el artículo 108.g) de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 15. Tramitación de las solicitudes.
1. El órgano instructor del procedimiento será la Delega-

ción Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca donde 
se proyecte la inversión subvencionable, que realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe pronunciarse la resolución de acuerdo con lo es-
tablecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Examinadas las solicitudes y documentación presen-
tada y, en su caso, subsanados los defectos, las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca instruirán 
los expedientes y procederá a la evaluación de las solicitudes 
atendiendo a los criterios de valoración establecidos. Comple-
tada y analizada la documentación correspondiente, emitirá un 
informe de evaluación que será remitido a la Dirección Gene-
ral de la Producción Agrícola y Ganadera, para la subsiguiente 
tramitación del procedimiento.

3. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la referida Ley, teniendo 
en cuenta que se podrá prescindir de aquel, en los términos 
del apartado 4 del citado artículo.

4. Sólo se concederán las ayudas previstas en esta Orden 
para las actividades realizadas o los servicios recibidos con 
posterioridad a la presentación de la correspondiente solicitud 
de ayuda y el órgano competente para concederla comunique 
al solicitante, que a salvo de un más detenido y posterior aná-
lisis de la solicitud, ésta cumple los requisitos de elegibilidad 
y que se cuenta con dotación presupuestaria suficiente para 
atenderla, indicándole el importe de la ayuda que se le podrá 
conceder o la forma en que se va a calcular dicho importe.

A estos efectos, por la Delegación Provincial de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca correspondiente se comprobará 
que, en el momento de la notificación al interesado de la co-
municación a que se refiere el párrafo anterior, las actividades 
a realizar o los servicios a recibir no se han iniciado.

Artículo 16. Documentación acreditativa.
1. La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura 

y Pesca requerirá a las personas solicitantes de la subvención 
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que tengan la condición de personas beneficiarias con arreglo 
a la propuesta de resolución para que presenten la documen-
tación que acredite la realidad de los datos contenidos en la 
declaración responsable a la que se refiere el artículo 12.1.c.1 
de la presente Orden. El plazo para presentar dicha documen-
tación será de 10 días a contar desde el día siguiente al de la 
notificación del requerimiento.

2. En caso de no atender dicho requerimiento se le ten-
drá por desistida su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

3. No se requerirá a las personas solicitantes de la sub-
vención la presentación de los documentos que obren en po-
der de la Administración General de la Junta de Andalucía o de 
sus entidades dependientes, siempre que éstos no se encuen-
tren caducados en la fecha en que finalice el plazo para resol-
ver. La persona solicitante de la subvención podrá ejercer este 
derecho, reconocido en el artículo 35.f) de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, indicando el órgano administrativo al que 
fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de 
dicha presentación o emisión y el procedimiento al que co-
rrespondan, siempre que no hayan transcurrido más de cinco 
años desde la finalización de éste. Asimismo no se requerirá a 
las personas solicitantes de la subvención la presentación de 
los documentos se puedan obtener de otras Administraciones 
que tengan convenio con la Junta de Andalucía, siempre que 
las mismas lo hayan autorizado expresamente en la solicitud 
de la subvención, o que por disposición legal no sea necesaria 
su autorización expresa.

Artículo 17. Resolución.
1. Se delega en la persona titular de Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera la competencia para la 
resolución de las solicitudes de ayudas reguladas en la pre-
sente Orden, debiendo hacerse constar esta circunstancia en 
las resoluciones que se adopten.

2. En la resolución de concesión se hará constar la per-
sona beneficiaria, la actuación o inversión objeto de subven-
ción, el presupuesto aceptado de la inversión, la cuantía de la 
subvención concedida y su distribución plurianual si la hubiere, 
fuente de financiación y su porcentaje, el plazo de realización 
de la inversión, el porcentaje de ayuda con respecto a la ac-
tuación aceptada, la fecha límite para la presentación de la 
justificación para el cobro de la subvención, forma y secuencia 
del pago y los requisitos exigidos para su abono, condiciones 
que se impongan a la persona beneficiaria, forma de justifica-
ción del cumplimiento de la finalidad y los demás elementos 
que sean necesarios con arreglo a esta Orden y a la normativa 
general de aplicación. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 11 de esta Orden en lo relativo a las 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
será de seis meses, dicho plazo se computará a partir del día 
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de 
solicitudes.

4. Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no 
hubiera recaído resolución expresa, podrá entenderse desesti-
mada de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras.

5. La notificación de la resolución se realizará de forma 
telemática, siempre que la persona interesada hubiera expre-
sado en la solicitud su consentimiento para ello, conforme al 
Decreto 183/2003 en su artículo 15.

6. Contra la citada resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante el mismo órgano que dicte resolución, en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación de la resolución, o interponer di-
rectamente el recurso contencioso-administrativo ante los 

órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación de la resolución, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, y el 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 18. Aceptación de la subvención.
En el plazo de los quince días siguientes a la notificación 

de la resolución, la persona interesada deberá aceptar expre-
samente la subvención concedida. En el supuesto de que la 
persona interesada no lo hiciera dentro del plazo referido, la 
resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo 
de la misma, lo que se notificará a la persona interesada. De 
la aceptación quedará constancia en el expediente.

Artículo 19. Obligaciones generales de las personas be-
neficiarias.

Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que se determinan en el 
artículo 1 y fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su 
caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control compe-
tentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas así 
como las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención. Esta comunicación de-
berá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, y que se hallan al corriente en el pago, en período eje-
cutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sin perjuicio de lo 
establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
persona beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control.

h) Según la financiación utilizada, hacer constar en toda 
información o publicidad que se efectúe de la inversión objeto 
de la subvención, que la misma se encuentra subvencionada 
a cargo de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería 
de Agricultura y Pesca. Asimismo, en el supuesto de que sea 
financiada por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), las personas beneficia-
rias deberán cumplir con las disposiciones sobre información 
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y publicidad de conformidad a los artículos 76 del Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre, re-
lativo a la ayuda al desarrollo a través del FEADER y 58 del 
Reglamento (CE) núm. 1974/2006, de la Comisión de 15 de 
diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 25 de la presente Orden.

j) Facilitar cuanta información le sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la 
Intervención General de la Junta de Andalucía y la Dirección 
General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y 
Hacienda, así como de los Servicios Financieros de la Comi-
sión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 108.h) de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

k) Comunicar los cambios de domicilios, teléfono y correo 
electrónico a efectos de notificaciones, durante el período en 
que la ayuda es reglamentariamente susceptible de control.

Artículo 20. Obligaciones específicas.
En el supuesto de subvenciones para la adquisición, 

construcción, rehabilitación o mejora de bienes inventaria-
bles, el periodo durante el cual la persona beneficiaria deberá 
destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención no podrá ser inferior a cinco años en el caso de 
bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para 
el resto de bienes, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 21. Plazo de ejecución.
1. La realización del traslado de la explotación, así como 

la construcción de los centros de aislamiento, tipificación y 
engorde de bovino, ovino y caprino, deberán efectuarse en el 
plazo máximo de un año y la adecuación de los centros de 
aislamiento, tipificación y engorde tendrá como plazo máximo 
nueve meses, ambos contados a partir del momento en el que 
se notifique la resolución de concesión correspondiente. La 
construcción o adecuación de centros de aislamiento, por ra-
zón de urgencia epidemiológica, deberá efectuarse en el plazo 
máximo de seis meses. La Administración comprobará que 
el traslado de la explotación, la construcción o la adecuación 
de los centros de aislamiento, tipificación y engorde y la cons-
trucción o adecuación de centros de aislamiento, por razón de 
urgencia epidemiológica, se ha realizado según lo proyectado, 
emitiendo la correspondiente certificación, de la que se notifi-
cará a la persona interesada.

2. En todo caso, la explotación ganadera objeto de tras-
lado será clausurada tras el mismo, cancelándose de oficio la 
inscripción registral inicial.

Artículo 22. Forma y secuencia del pago de la ayuda.
1. El abono de las subvenciones se efectuará en un solo 

pago una vez justificadas la realización de las acciones sub-
vencionadas y el gasto total de las mismas aunque la cuantía 
de la subvención sea inferior.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Re-
glamento (CE) núm. 1974/2006 de la Comisión, de 15 de 
diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Con-
sejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), las personas 
beneficiarias de las medidas de inversión podrán solicitar al 
organismo pagador el abono de un anticipo, de hasta el 20% 
del coste total de la inversión aprobada y su liquidación deberá 
supeditarse a la constitución de una garantía bancaria que co-
rresponda al 110% del importe anticipado, tras la firma de la 
resolución de concesión. La garantía se liberará cuando el or-

ganismo competente compruebe que el importe de los gastos 
reales derivados de la inversión supera el importe del anticipo. 
No obstante, el abono de la subvención sin justificación previa 
estará limitado al 75% de su importe según se dispone en el 
artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das tributarias, administrativas y financieras.

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por la 
persona beneficiaria, conforme a la justificación presentada, el 
porcentaje de financiación establecido en la resolución de con-
cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía 
el importe de la citada Resolución.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a las 
personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo 
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con 
cargo al mismo programa presupuestario por la Administra-
ción Autonómica y sus Organismos Autónomos o, en el caso 
de entidades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública, de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía las concedidas por la propia 
entidad pública. El órgano que, a tenor del artículo 104 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, sea competente para 
proponer el pago, podrá mediante resolución motivada excep-
tuar la limitación mencionada en el párrafo anterior, cuando 
concurran circunstancias de especial interés social, sin que en 
ningún caso se pueda delegar esta competencia.

5. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta que el solicitante haya indicado en la solicitud.

Artículo 23. Justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones 

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de 
cuenta justificativa del gasto realizado y su presentación se 
realizará, como máximo, en el plazo de tres meses, desde la 
finalización del plazo de realización de la actividad.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un 
acto obligatorio de las personas beneficiarias, en la que se de-
ben incluir, bajo responsabilidad de las personas declarantes:

a) Una declaración de las actividades realizadas que han 
sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose 
de cada uno de los gastos incurridos. Incluirá igualmente re-
lación individualizada de todos los gastos correspondientes al 
presupuesto total de la actividad subvencionada, aunque el 
importe de la subvención sea inferior, debidamente ordenado 
y numerado, con especificación de los perceptores y los im-
portes correspondientes, y diferenciando los gastos referidos a 
la subvención concedida de los restantes de la actividad.

b) Los justificantes de gasto o cualquier otro documento 
con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento 
del objeto de la subvención pública. Los gastos se acreditarán 
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, en los términos establecidos regla-
mentariamente. La acreditación de los gastos también podrá 
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito 
tributario. A los efectos de la validez probatoria de las facturas, 
éstas deberán cumplir con los requisitos establecidos en el 
Capítulo II del Título I del Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, contenido en el Real Decreto 
87/2005, de 31 de enero.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de ejecución de obra, 
o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría 
o asistencia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con ca-
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rácter previo a contraer el compromiso para la prestación del 
servicio o entrega del bien. La elección de la oferta presen-
tada, que deberá aportarse en la justificación de la subvención 
concedida, se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memo-
ria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación del 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

5. En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, 
además de los justificantes del gasto, debe aportarse certifi-
cado de persona tasadora independiente debidamente acredi-
tada inscrita en el correspondiente registro oficial.

6. El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aun en el caso de que la cuantía de la subvención concedida 
fuese inferior.

7. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o 
no aceptados.

8. Una vez comprobada la validez de los justificantes de 
gasto, serán estampillados o troquelados al objeto de permitir 
el control de la posible concurrencia de subvenciones y serán 
devueltos a la persona beneficiaria para su custodia.

Artículo 24. Modificación de la resolución de concesión.
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para 

la concesión de la subvención, así como de las impuestas en 
la resolución, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión conforme establece el artículo 110 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes 
supuestos:

a) La obtención concurrente de otras aportaciones, sub-
venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para 
la misma actividad cuando su importe supere el coste de la 
actividad subvencionada.

b) La no consecución íntegra de los objetivos.
c) La realización parcial de la actividad.

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los su-
puestos reseñados en el apartado anterior serán los siguientes:

a) En el caso de obtención concurrente de otras aporta-
ciones, el exceso obtenido sobre el coste total en el que se 
haya incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-
vistos, pero el incumplimiento se aproxime de modo significa-
tivo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución 
y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. 
Este nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 75% 
de los objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fa-
ses o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados 
a cada una de ellas, el importe de la subvención será propor-
cional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en 
la que se hayan conseguido los objetivos previstos.

3. Por razones justificadas debidamente acreditadas, la 
persona beneficiaria de la subvención podrá solicitar del ór-
gano concedente de la misma la modificación de la resolución 
de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución 

y de justificación antes de que finalice los inicialmente esta-
blecidos, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o 
finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, 
actuación para los que se solicita la subvención ni elevar la 
cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución 
de concesión.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la re-
solución de concesión de la subvención o ayuda pública será 
adoptado por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del correspondiente procedimiento en el que junto a 
la propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán 
los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las 
alegaciones de la persona beneficiaria.

Artículo 25. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, procederá también el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se dicte la resolución del reintegro, en 
los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en los 
artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades colaboradoras y personas be-
neficiarias, así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que 
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la per-
sona beneficiaria de las medidas en materia de protección del 
medio ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades colaboradoras y personas be-
neficiarias, así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los 
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
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recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

2. Cuando el incumplimiento se aproxime de modo sig-
nificativo al cumplimiento total y se acredite por éste una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por 
la aplicación del principio de proporcionalidad en función del 
grado de cumplimiento alcanzado con la realización de la ac-
tividad en relación con el objeto de la presente Orden, como 
se contempla en artículo 37.2 de la Ley General de Subven-
ciones.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencio-
nada, así como la exigencia del interés de demora correspon-
diente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de Hacienda Pública. El interés de demora aplicable en 
materia de subvenciones será el interés legal del dinero incre-
mentado en 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado establezca otro diferente. El destino de los reinte-
gros de los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento 
que en su caso determine la normativa comunitaria. Los pro-
cedimientos para la exigencia del reintegro de las subvencio-
nes, tendrán siempre carácter administrativo. La obligación de 
reintegro es independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten exigibles.

Artículo 26. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las subvenciones reguladas en la presente Orden se san-
cionarán con forme al régimen sancionador previsto en el Tí-
tulo IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Disposición adicional. Convocatoria para 2008 y plazo de 
presentación de solicitudes.

Se convoca para el año 2008 la concesión de las sub-
venciones reguladas en la presente Orden, estableciéndose un 
plazo para la presentación de solicitudes de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Or-
den en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para el año 2008, la presente línea de subvenciones se 
extiende a las especies ganaderas que se reflejan en el Anexo 
I de esta Orden, así como a la construcción o adecuación de 
centros de aislamiento, tipificación y engorde de bovino, ovino 
y caprino.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Queda derogada la Orden de 1 de junio de 2005 de la 

Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el 
traslado de explotaciones ganaderas fuera del casco urbano y 
de zonas de servidumbre de cauces públicos, así como para 
la construcción y adecuación de centros de aislamiento de bo-
vino, ovino y caprino, y por la que se realiza su convocatoria 
para 2005, así como cuantas otras disposiciones de igual o in-
ferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Normas de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

la Producción Agrícola y Ganadera para dictar las disposicio-
nes y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y eje-
cución de lo previsto en la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de abril de 2008

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones

A N E X O  I

TABLA DE EQUIVALENCIAS EN UGM POR CABEZA

AVES
Pavos 0,021
Pollos de carne 0,007
Gallinas ponedoras 0,014
Palmípedas 0,026
Perdices y codornices y faisanes 0,0035
Ratites 0,03
Otras aves 0,015

BOVINO
De 6 meses a 2 años 0,6
De más de 2 años 1,0

CAPRINO
De más de 6 meses y menos de 1 año 0,10
Cabras 0,15
Machos adultos 0,12

OVINO
De más de 6 meses y menos de 1 año 0,10
Ovejas 0,15
Machos adultos 0,12

PORCINO
Según equivalencias que figuran en el
Anexo I del R.D. 324/2000, de 3 de marzo
(BOE de 8.3.2000).

CUNÍCULA
Conejos reproductores 0,01 
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de fecha(BOJA nº PROVINCIA: EXPTE. Nº.:)

SOLICITUD

1 DATOS DEL/DE LA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI/CIF

DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

SUBVENCIONES PARA EL TRASLADO DE EXPLOTACIONES GANADERAS FUERA DEL CASCO URBANO Y DE
ZONAS DE SERVIDUMBRE DE CAUCES PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE
CENTROS DE AISLAMIENTO DE BOVINO, OVINO Y CAPRINO

2 DATOS DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA OBJETO DE TRASLADO

DOMICILIO

(0
00

89
3/

2D
)

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

Orden de

CÓDIGO DE LA EXPLOTACIÓN
2.1 EXISTENTE

MUNICIPIO

LOCALIZACIÓN / UBICACIÓN

PROVINCIA CAPACIDAD PRODUCTIVA AUTORIZADA O ACTUAL (U. G. M.)

PARAJE SIGPAC

2.2 A CONSTRUIR

MUNICIPIO

POLÍGONO PARCELA

PROVINCIA M2 A CONSTRUIR PRESUPUESTO

4 AYUDA/S SOLICITADA/S

AYUDA GENÉRICA: 30% de la inversión aprobada (máximo 100.000 euros)

Radio de 1 km del casco urbano.
Zona de servidumbre cauce público.

AYUDA DEL 35%
Entidades asociativas agrarias.

MUJER.

€

3 DATOS DE CENTROS DE AISLAMIENTOS O TIPIFICACIÓN

CÓDIGO DE LA EXPLOTACIÓN

3.1 ADECUACIÓN

MUNICIPIO

LOCALIZACIÓN / UBICACIÓN

PROVINCIA CAPACIDAD PRODUCTIVA AUTORIZADA O ACTUAL (U. G. M.)

CAPACIDAD PRODUCTIVA AUTORIZADA O ACTUAL (U. G. M.)PARAJE SIGPAC

3.2 CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO

POLÍGONO PARCELA

PROVINCIA M2 A CONSTRUIR PRESUPUESTO

€

PRESUPUESTO

€

€

€

€

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

ANEXO IIANVERSO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Agricultor a título principal.

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD
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00
08

93
/2

D

ANEXO IIREVERSO

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA.

Y SOLICITA la concesión de la ayuda solicitada.

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Agricultura y Pesca le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión del proceso de solicitud,
concesión y pago de las subvenciones otorgadas. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. C/ Tabladilla, S/N. 41013 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

En a de de

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumple todos los requisitos exigidos en la Orden de regulación y se compromete a aportar los documentos acreditativos a requerimiento del
órgano competente.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que la persona solicitante:

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

6

Localidad: Provincia: C. Postal:

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

No se haya incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de subvenciones incluidas en la Orden de regulación.
El proyecto para el que solicita la ayuda no ha sido iniciado antes de la fecha de la solicitud.

7 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Los documentos requeridos en el artículo 12.1, letras

y Pesca, los cuales fueron presentados con fecha

ya constan en poder de la Consejería de Agricultura

para el procedimiento

Memoria descriptiva de las acciones a realizar y calendario de las mismas.

Presupuesto desglosado.

Croquis de situación y planos de la explotación ganadera facilitada por el Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC).

En caso de servidumbre de cauce públicos, documento justificativo del Organismo de Cuenca.

Documento acreditativo, expedido por el Ayuntamiento, de que dicha explotación se encuentra dentro del casco urbano o en el radio de 1 km.
alrededor del mismo.

Licencia Municipal o certificación municipal autorizando la nueva ubicación de la explotación o su inexigibilidad.

Compromiso firmado por el titular de la explotación ganadera de, en caso de obtener la aprobación, desmontará o inhabilitará toda la infraestructura,
maquinaria, accesorios y equipos fijos susceptibles de ser usados en la cría de ganado y clausurará a perpetuidad la explotación.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica un puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación convocado por la 
Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado en el art. 25.1 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las prescripcio-
nes establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 14 de julio de 2004 
(BOJA núm. 150, de 2 de agosto de 2004),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 20 de 
febrero de 2008 (BOJA núm 51, de 13.3.2008), al funcionario 
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
das en el art. 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso 
de reposición ante esta misma Viceconsejería en el plazo de 
un mes o recurso contencioso-administrativo, a elección del 
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, o ante el de la circunscripción donde aquel tenga 
su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el 
art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Viceconsejero, Agustín 
Barberá Salvador.

A N E X O

DNI: 27.280.480-T.
Primer apellido: Bohórquez.
Segundo apellido: Montes.
Nombre: Eduardo.
Código puesto trabajo: 517710.
Pto. trabajo adjud.: Secretario General.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Empleo.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de 
esta Universidad.

En cumplimiento de lo previsto en la base 8.3 de la Reso-
lución de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de fecha 

26 de marzo de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de 
abril de 2007), por la que se convocan plazas para el ingreso 
en la Escala Auxiliar de esta Universidad; vista la propuesta 
del Tribunal Calificador y verificada la concurrencia de los re-
quisitos exigidos en la convocatoria,

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias con-
feridas por la Ley 3/1997, de 1 de julio, de Creación de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la Ley Orgánica 
6/2001, de 1 de diciembre, de Universidades, y por el De-
creto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
ha resuelto: 

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala 
Auxiliar de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a los 
aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo.

Segundo. Estos nombramientos surtirán plenos efectos a 
partir de las correspondientes tomas de posesión por los intere-
sados, que deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes 
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse por los interesados recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de 
julio), sin perjuicio de que potestativamente se pueda presen-
tar recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo 
de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo an-
teriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Rector, Juan Jiménez Martínez.

ANEXO ESCALA AUXILIAR 

ORDEN N.R.P. APELLIDOS Y NOMBRE
1 5222045024 A7416 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
2 4428302646 A7416 SANCHEZ MARTIN-ZAMORANO, MARIA DEL CARMEN
3 2857602157 A7416 LEON BERTRAND, CONSUELO
4 2877334602 A7416 RODRIGUEZ PEREA, MARIA INMACULADA
5 4566102435 A7416 GIL ARENAS, LUCIA
6 2878126268 A7416 RAMIREZ GARCIA, ANTONIO MANUEL
7 2877828657 A7416 RODRIGUEZ DE HINOJOSA BURILLO, ADRIANA
8 4495578502 A7416 CHAMORRO MARQUEZ, ROCIO
9 3166174757 A7416 ANDRADE ROMERO, ASUNCION MARIA
10 7758304035 A7416 SEVILLANO PEREA, MARIA DEL CARMEN
11 2730993046 A7416 ORIA SIVIANES, MARIA ANTONIA
12 2888031157 A7416 ROMERO HERRERA, NIEVES
13 2888518724 A7416 GOMEZ SANCHEZ, MARIA
14 3405462168 A7416 CAMACHO MORENO, MARIA ANGELES
15 5224337157 A7416 GRANADO SARABIA, RAFAEL
16 3407351835 A7416 PEREZ GOMEZ, MONTSERRAT
17 2979595468 A7416 LOPEZ VELASCO, CRISTINA
18 1432284924 A7416 CEREZUELA ESCUDERO, LUCIA
19 2850538346 A7416 MARCOS RODRIGUEZ, CONCEPCION
20 2731535213 A7416 SAINZ DE ROZAS LAGUILLO, RAFAEL
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ORDEN N.R.P. APELLIDOS Y NOMBRE
21 3047585102 A7416 AMPLIATO MESA, MARIA JOSEFA
22 2864519113 A7416 GUIJARRO MUÑOZ, LAURA
23 7759072968 A7416 GONZALEZ MACIAS, PATRICIA EUGENIA
24 7919004102 A7416 RAMIREZ ALAMO, JOSE
25 2849250013 A7416 ROMERO MENDIVIL, ARACELI
26 5251443624 A7416 MARTINEZ BOTIA, JOSEFA
27 2870233068 A7416 NUÑEZ MARIN, MANUEL ANGEL
28 4881064302 A7416 VEGA QUERENCIO, AURORA MARIA

ORDEN N.R.P. APELLIDOS Y NOMBRE
29 2860356657 A7416 CADENAS DIAZ, YOLANDA
30 2871265235 A7416 PUERTO SUAREZ DE MENDOZA, MARIA ADELA
31 2893244168 A7416 MONTERO OTERO, MARIA DE GRACIA
32 2599890968 A7416 RODRIGUEZ DEL AGUILA, ANA MARIA
33 7554785557 A7416 LAGARES VAZQUEZ, MARIA JOSE
34 3407886524 A7416 POSTIGO DOMINGUEZ, MARIA GRACIA
35 2877542724 A7416 MORILLO SILVA, ANA ISABEL
36 2731375135 A7416 FRIAS MARTIN-SANCHEZ, ANTONIO
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2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 4 de abril de 2008, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000).

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 284/2007, 
de 4 de diciembre (BOJA núm. 241, de 10 de diciembre), por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspon-
diente a 2007, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, 
y en uso de las facultades atribuidas por la Ley 6/1985, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico de la Fun-
ción Pública, y de acuerdo con lo establecido en la Disposición 
Adicional 2.ª de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de Creación 
del Consejo Consultivo de Andalucía, que se mantiene vigente 
de conformidad con lo establecido por la Disposición Deroga-
toria de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo 
de Andalucía (BOJA núm. 74, de 18 de abril), esta Consejería 
ha resuelto convocar pruebas selectivas de acceso al Cuerpo 
de Letrados de la Junta de Andalucía, de conformidad con las 
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas 

en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, cobertura 
que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.º de la 
Disposición Adicional 2.ª de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, 
de Creación del Consejo Consultivo de Andalucía, tendrá lugar 
por el sistema de oposición libre. De conformidad con el ar-
tículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el in-
greso, promoción interna y la provisión de puestos de trabajo 
de personas con discapacidad en la Función Pública de la Ad-
ministración General de la Junta de Andalucía, se reserva del 
total de plazas convocadas un cupo de 1, para ser cubiertas 
entre personas cuya minusvalía sea de grado igual o superior 
al 33% y así lo indiquen en el apartado correspondiente de la 
solicitud. Si las plazas del cupo de reserva para personas con 
discapacidad no se cubren, se incorporarán automáticamente 
al sistema general de acceso libre.

En el supuesto de que alguna de las personas con dis-
capacidad que se hayan presentado por el turno de reserva 
superase los ejercicios correspondientes pero no obtuviera 
plaza, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros 
aspirantes del turno libre, será incluido por su orden de pun-
tuación en el sistema de acceso general.

2. El procedimiento de selección constará de los siguien-
tes ejercicios:

2.1. Primer ejercicio. De carácter teórico y oral.
Consistirá en exponer durante un tiempo máximo de 65 

minutos siete temas: Dos de Derecho Civil, uno de Derecho Hi-
potecario, dos de Derecho Procesal, uno de Derecho Mercantil 
y uno de Derecho Laboral; todos ellos de los contenidos en el 
programa de materias aprobado por Orden de 30 de enero de 
2008, de esta Consejería de Justicia y Administración Pública 
(BOJA núm. 37, de 21 de febrero). Con la corrección que figura 
en el Anexo II de esta Orden. Los temas serán designados a 
la suerte, y el tiempo dedicado a la exposición de cada uno no 

podrá ser inferior a cinco minutos, pudiendo el Tribunal, por 
unanimidad, dar por terminada la intervención del aspirante 
si, una vez concluida la exposición del tercero de los temas, 
ésta no alcanzase, de forma manifiesta, la puntuación mínima 
establecida en la base Octava de la presente convocatoria, o 
no cubriese el tiempo mínimo exigido para cada tema.

2.2. Segundo ejercicio. De carácter práctico.
Podrán concurrir únicamente los aspirantes que hubieran 

superado el primer ejercicio. Consistirá en realizar alguna ac-
tuación escrita sobre un asunto judicial, en que sea parte la 
Junta de Andalucía o sus Organismos Autónomos.

2.3. Tercer ejercicio. De idiomas.
Podrán concurrir únicamente los aspirantes que hubieran 

superado los dos ejercicios anteriores. Consistirá en acredi-
tar oralmente ante el Tribunal, durante un tiempo máximo de 
treinta minutos, el conocimiento suficiente de lectura y traduc-
ción del idioma extranjero que el opositor haya escogido entre 
los oficiales de la Unión Europea. El Tribunal podrá ser asistido 
por los asesores especialistas que se designen.

2.4. Cuarto ejercicio. De carácter teórico y oral.
Podrán concurrir únicamente los aspirantes que hubieran 

superado los tres ejercicios anteriores. Consistirá en exponer, 
durante un tiempo máximo de 65 minutos, siete temas, de 
los contenidos en el programa de materias: Dos de Derecho 
Constitucional -uno de ellos de los números 1 al 20 inclusive 
del programa y el otro del resto de los de la misma materia-, 
uno de Derecho Internacional Público y Comunitario Europeo, 
dos de Derecho Administrativo -uno de ellos de los números 
1 al 35 inclusive del programa y el otro del resto de los de 
la misma materia-, uno de Hacienda Pública y uno de Dere-
cho Penal. Todos ellos de los contenidos en el programa de 
materias aprobado por la Orden de esta Consejería de 30 de 
enero de 2008, antes referida. Los temas serán designados a 
la suerte, y el tiempo dedicado a la exposición de cada uno no 
podrá ser inferior a cinco minutos, pudiendo el Tribunal, por 
unanimidad, dar por terminada la intervención del aspirante 
si, una vez concluida la exposición del tercero de los temas, 
ésta no alcanzase, de forma manifiesta, la puntuación mínima 
establecida en la base Octava de la presente convocatoria, o 
no cubriese el tiempo mínimo exigido para cada tema.

2.5. Quinto ejercicio. De carácter práctico. 
Podrán participar los aspirantes que hayan superado los 

cuatro ejercicios anteriores. Consistirá en informar por escrito 
sobre algún asunto jurídico en que esté interesada la Adminis-
tración Pública.

2.6. Para preparar la exposición oral de los ejercicios pri-
mero, tercero y cuarto, se concederá al opositor un tiempo de 
diez minutos.

Para el desarrollo de los ejercicios segundo y quinto los 
opositores dispondrán de un tiempo máximo de ocho horas en 
cada uno de ellos, pudiendo consultar textos legales y jurispru-
dencia no comentada.

3. El primer ejercicio de la oposición no comenzará an-
tes del día 5 de mayo de 2008, determinándose el lugar y 
fecha del comienzo del primer ejercicio en la Resolución que 
se menciona en el apartado 3 de la base Quinta.

4. El segundo ejercicio y los sucesivos tendrán lugar no 
antes de los cinco días hábiles, ni después de los cuarenta 
y cinco días hábiles siguientes al de terminación del ejercicio 
anterior.

5. Las pruebas selectivas se realizarán en la ciudad de 
Sevilla.

6. El orden de intervención de los opositores, en aque-
llos ejercicios que así lo requieran, se iniciará alfabéticamente 
por el primero de ellos cuyo primer apellido comience por la 
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letra G, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de la Secretaría General para la Administración Pública, de 28 
de enero de 2008, por la que se hace público el resultado del 
sorteo celebrado en esa misma fecha (BOJA núm. 31, de 13 
de febrero).

7. En las pruebas selectivas se establecerán para las per-
sonas con discapacidad que lo soliciten, de acuerdo con el 
apartado 1 de la base Tercera, las adaptaciones posibles de 
tiempo y medios para su realización.

Segunda. Requisitos para los candidatos y candidatas.
1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas 

selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, 

las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse 
con la documentación que acredite su homologación por el 
Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas habituales del Cuerpo de Letrados de la Junta de 
Andalucía.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace 
mención el apartado 4 de la base Tercera.

2. Los requisitos anteriores deberán poseerse en el mo-
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante el proceso selectivo, hasta el nombra-
miento como funcionario de carrera.

Tercera. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el proceso selec-

tivo se ajustarán al modelo que se publica como Anexo II.
Las/los aspirantes harán constar en su solicitud el turno por 

el que concurren (acceso libre o reserva a discapacitados/as) 
e identificarán esta convocatoria de forma inequívoca, consig-
nando, entre otros extremos, el código correspondiente al Cuerpo 
de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000).

Las/los aspirantes con discapacidad podrán solicitar 
las necesarias adaptaciones para la realización de los ejerci-
cios, manifestándolo en el apartado «Observaciones». A es-
tos efectos, habrán de acompañar a su solicitud certificado o 
dictamen médico facultativo emitido por el Órgano Técnico de 
calificación del grado de minusvalía competente, acreditando 
de forma fehaciente la/s deficiencias que han dado origen al 
grado de minusvalía reconocido.

Todos los aspirantes señalarán en el punto 6 del apartado 
antes citado, el idioma escogido para el tercer ejercicio.

2. Aquellos/as aspirantes que deseen formar parte de la 
bolsa de interinos prevista en el art. 28 del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, deberán consignarlo en el apartado correspon-
diente de la solicitud.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles a partir del siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y serán 
dirigidas a la Dirección General de la Función Pública. Una vez 
transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, estas se-
rán vinculantes para los participantes.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª, 
Capítulo I, de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, los aspiran-
tes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 35,24 
euros, cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de 
la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en 
aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, 

de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA 
núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemá-
ticos de la solicitud supone una bonificación de 3 euros sobre 
el importe de la tasa a ingresar.

Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos solicitan-
tes que acrediten su condición de discapacitados en un grado 
igual o superior al 33%, mediante original o copia compulsada 
del certificado de discapacidad emitido por el órgano compe-
tente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social u 
órganos similares de otras Administraciones Públicas, y que 
se encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias.

En el caso de no haber utilizado la plataforma de pago te-
lemático de la Junta de Andalucía, la acreditación del pago de 
la tasa precisará la remisión a la Dirección general de la Fun-
ción Pública del «ejemplar para la Administración» del Modelo 
046 de Autoliquidación de Tasas de la Junta de Andalucía, en 
el que deberá constar la validación mecánica de la entidad 
financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe 
y la fecha del mismo. La falta de acreditación de la tasa deter-
mina la exclusión del/la solicitante.

5. En ningún caso, la mera presentación de la acredita-
ción del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

6. Procederá, previa solicitud del/la interesado/a, la de-
volución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se 
realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se 
constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente 
base. La exclusión definitiva del proceso selectivo de algún/a 
aspirante o la no presentación a la realización de cualquiera 
de los ejercicios, no dará lugar a la devolución de los derechos 
de examen.

Cuarta. Lugar y procedimiento de presentación de solici-
tudes.

1. Las solicitudes se presentaran preferentemente en el 
Registro Telemático de la Junta de Andalucía al que se acce-
derá desde el área privada de la web del empleado público 
(www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/em-
pleadopublico), conforme al procedimiento que se detalla en 
la presente base, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por las Leyes 4/1999, de 13 de enero, y 124/2001, de 
27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Or-
den Social. En este último caso, el modelo de solicitud podrá 
ser fotocopiado por los/as aspirantes para su presentación.

2 La presentación electrónica ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía desde la web del empleado 
público, dispone de dos posibilidades de acceso:

a) A través de Tramitación Electrónica. Requiere disponer 
del certificado digital de clase 2CA emitido por la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre.

Aquellos solicitantes que deseen obtener el certificado 
digital, podrán obtenerlo gratuitamente desde la web del em-
plead@ público, pulsando «Servicios al empleado», «Direccio-
nes de interés», «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre», «Ciu-
dadanos», «Obtener el certificado».

b) A través de Acceso a mis datos. Esta opción está 
abierta para quienes se encuentren en situación de activo en 
la Junta de Andalucía, que podrán acceder con certificado di-
gital así como con usuario y clave de acceso en caso de ac-
ceder a la web del empleado público desde la red corporativa 
de la Junta de Andalucía. En este caso la solicitud aparecerá 
cumplimentada con los datos descriptivos de la convocatoria 
y los datos personales de identificación del/la usuario/a, vali-
dados al acceder a la aplicación. Dichos datos no podrán ser 
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modificados en ningún caso, salvo la dirección de correo elec-
trónico.

El código de usuario es el código alfanumérico personal 
proporcionado a cada empleado público registrado en SIRhUS 
por el administrador de la web del empleado público. La clave 
de acceso completa el código de usuario para poder acceder a 
las aplicaciones informáticas y está registrada de forma cripto-
gráfica en el sistema informático de manera que no es posible 
su lectura. Cada usuario debe mantener bajo su exclusivo con-
trol el código de usuario y la clave de acceso, que no deberán 
ser facilitados a otras personas. La responsabilidad que se 
pueda derivar del uso indebido del código de usuario y clave 
de acceso incluso mediando el consentimiento de su titular, 
corresponderá a los usuarios titulares de los mismos.

3. Una vez que se haya accedido a la tramitación telemá-
tica por alguna de las vías previstas en el apartado anterior, 
Tramitación Electrónica o Acceso a mis datos, el procedimiento 
a seguir es el siguiente: Seleccionar «Procesos selectivos» y 
dentro de esta opción «Acceso Funcionarios», marcando a 
continuación la convocatoria.

3.1. Seguidamente, seleccionar la opción «Crear borra-
dor», que permite introducir los datos requeridos por la soli-
citud:

- Si el usuario/ está en situación de activo en la Junta de 
Andalucía aparecerán cumplimentados los datos descriptivos 
de la convocatoria y los datos personales de identificación, 
dirección y correo electrónico corporativo del usuario/a que 
constan en la base de datos del personal de la Junta de An-
dalucía, validados al acceder a la aplicación. Dichos datos no 
podrán ser modificados en ningún caso, salvo la dirección de 
correo electrónico.

- En otro caso, el sistema devolverá los datos personales 
contenidos en el certificado digital, debiendo el usuario/a cum-
plimentar los restantes.

3.2. Una vez introducidos todos los datos requeridos por 
la solicitud, si éstos son validados por el sistema informático, 
se permitirá la grabación del documento como borrador. En 
su caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que 
se haya incurrido para que el usuario proceda a su subsana-
ción. La opción de guardar como borrador supone el alma-
cenamiento temporal parcial del documento a fin de que por 
el usuario se pueda completar su confección en posteriores 
sesiones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento 
temporal de la información tendrá sólo carácter instrumental, 
pudiendo imprimirse cruzados por una banda que indique su 
carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el pro-
cedimiento selectivo.

3.3. Seguidamente seleccionar «Pago de Tasas». Esta op-
ción habilita tres posibilidades al usuario/a:

a) Telepago. Esta es la única opción que conecta con la 
«Plataforma de Pago» dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda y enlaza la presentación telemática de la 
solicitud con el abono telemático de la tasa correspondiente. 
Esta es la única opción que se ajusta a las previsiones del 
art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad 
Autónoma Andaluza (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), 
por lo que supone una bonificación de 3 euros sobre el im-
porte de la tasa a ingresar. Requisitos para acceder por esta 
vía: disponer del certificado digital de clase 2CA y de cuenta 
bancaria en alguna de las entidades adscritas a la Plataforma 
de pago de la Junta de Andalucía.

Una vez se acceda a la web de la Consejería de Economía 
y Hacienda, la web del emplead@ público queda en espera, 
por lo que realizado el pago telemático, debe acceder nueva-
mente a la solicitud y seleccionar la opción «Firmar y Presen-
tar», que será la única activa.

b) Generación 046. Quienes dispongan de certificado di-
gital de clase 2CA emitido por la FNMT, y no dispongan de 

cuenta en algunas de las entidades bancarias citadas en el 
apartado anterior, así como quienes dispongan de usuario y 
clave de acceso al área privada, podrán acceder a la Presen-
tación Telemática de la solicitud pero no al pago telemático. 
Esta opción pone a su disposición la generación del modelo 
046 de autoliquidación de tasas para su abono en oficina ban-
caria o a través del enlace a banca electrónica, operativa para 
aquellos interesados que dispongan de dicha utilidad en sus 
relaciones con su banco o caja de ahorros. Este procedimiento 
no incorpora la bonificación sobre el importe de la tasa.

c) Grabación del número de 046. Esta opción permite in-
corporar a la solicitud el dato del modelo de autoliquidación 
de tasas que el solicitante haya confeccionado y pagado por 
cualquier vía ajena a la web del emplead@ público.

En estos dos últimos supuestos, una vez generado el mo-
delo de autoliquidación y realizado el pago por la vía seleccio-
nada, debe accederse nuevamente a la solicitud, quedando 
habilitada la opción «Firmar y Presentar» para quines dispon-
gan de certificado digital y «Presentar» en el otro supuesto.

4. La solicitud presentada ante el Registro Telemático 
único de la Junta de Andalucía no podrá ser modificada en 
ningún caso, generándose automáticamente un justificante 
de la recepción de los documentos electrónicos presentados 
por los interesados, en el que se dará constancia del asiento 
de entrada que se asigna al documento, así como la fecha y 
hora que acredite el momento exacto de presentación y el no 
rechazo de la misma por el Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía. En el caso de que se detecten anomalías de 
tipo técnico en la transmisión telemática de la solicitud, dicha 
circunstancia se pondrá en conocimiento del usuario por la 
propia aplicación mediante los correspondientes mensajes de 
error, para que proceda a su subsanación.

El usuario podrá obtener copia escrita de su solicitud me-
diante la opción de impresión de la propia aplicación, dispo-
niendo de la opción de guardar dicha solicitud en su PC. 

Asimismo, el administrador de la web del empleado pú-
blico genera automáticamente un correo electrónico dirigido 
a la dirección de correo del interesado informándole de la 
presentación de su solicitud ante el Registro Telemático de la 
Junta de Andalucía.

5. Los solicitantes pondrán, una vez presentada su so-
licitud por vía telemática ante el Registro Telemático de la 
Junta de Andalucía, o ante Oficina de Registro, realizar las ac-
tuaciones o trámites previstos en las presentes bases , por 
la misma u otra vía distinta. En cualquier caso, la realización 
de actuaciones o trámites posteriores a la presentación de la 
solicitud deberán hacer referencia expresa a la identificación 
de la solicitud:

- Presentación en Registro Telemático de la Junta de An-
dalucía: deberá detallarse la referencia al recibo electrónico 
que genera el sistema tras la presentación.

- Presentación en Oficina de Registro de la solicitud cum-
plimentada manualmente: deberá detallar la fecha y lugar de 
presentación de la solicitud.

Quinta. Admisión de los aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

Ilmo. Sr. Director del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública, dictará Resolución declarando aproba-
das la listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as, así 
como las causas de exclusión, en su caso.

La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y en ella se indicarán los lugares en los que se 
expondrán al público las listas certificadas, que serán, al me-
nos, la Consejería de Justicia y Administración Pública, el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, las delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, 
la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Ad-
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ministración Pública, en la web del empleado público (www.
juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico).

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan moti-
vado su exclusión u omisión de las citadas listas, los/las as-
pirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles a partir 
del siguiente al de publicación de la Resolución anteriormente 
aludida.

Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidos de la participación en el proceso se-
lectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado ante-
rior, el limo. Sr. Director General de Función Pública, por dele-
gación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, dictará resolución, que se publicará en el Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucía, declarando aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos/as, y en ella se señalarán los 
lugares en los que se expondrá al público ia lista, que serán 
los mismos a que hace referencia el apartado 1 de esta base. 
Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha 
y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegacio-
nes planteadas por los/as interesados/as sobre la exclusión u 
omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de 
notificación a los/las interesados/as.

4. La Resolución por la que se declarará aprobada la lista 
definitiva de aspirantes admitidos agotará la vía administra-
tiva. Contra dicha Resolución podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sexta. Tribunal.
1. El Tribunal calificador de las pruebas selectivas será el 

que figura en el Anexo I de esta Orden.
Podrán asistir a las sesiones del Tribunal las Centrales 

Sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Negocia-
ción de Administración General de la Junta de Andalucía. A 
estos efectos, por el Director General de Función Pública se 
solicitará de cada una de las Organizaciones Sindicales antes 
aludidas la designación de un representante para que se in-
corpore a las reuniones del Tribunal, designación que deberá 
realizarse en el plazo de diez días hábiles contados a partir de 
la recepción de la notificación del Director General de Función 
Pública. Trans-currido el plazo sin efectuarse dicha designa-
ción, se entenderá que se renuncia a (a referida posibilidad de 
asistencia.

2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir, notificándolo al timo. Sr. Director General de Función 
Pública cuando concurran en ellos las circunstancias previstas 
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

El Presidente podrá exigir a los miembros del Tribunal de-
claración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en dicho articulo.

El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la absten-
ción será de diez días naturales a partir de la publicación en el 
BOJA de la presente convocatoria o desde que se manifieste 
la correspondiente causa.

3. Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convocato-
ria y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
del proceso selectivo.

4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la 
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, 
se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en su 
caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus miembros.

5. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran sur-
gir en la aplicación de estas bases, así como lo que proceda 
en los casos no previstos.

6. El Tribunal calificador adoptará las medidas pertinentes 
para que los aspirantes con discapacidad, que así lo indiquen 
en las solicitudes, gocen de similares condiciones que el resto 
de los participantes para la realización de estos ejercicios. En 
este sentido, se establecerán para ello las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización.

7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el 
Tribunal tendrá su sede en la del Gabinete Jurídico de la Junta 
de Andalucía, sito en Plaza de España, Puerta de Navarra, s/n, 
41013, Sevilla.

8. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar 
que han superado las pruebas selectivas un número superior 
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta de aprobación que contravenga esta base será nula de 
pleno derecho.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 

en un solo llamamiento, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan.

2. La publicación de los sucesivos anuncios del comienzo 
del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el Tribunal 
en los mismos lugares establecidos en el apartado 1 de la 
Base Quinta, al menos, con veinticuatro horas de antelación a 
la señalada para la iniciación de los mismos.

Las sucesivas sesiones correspondientes a un mismo 
ejercicio serán convocadas por el Tribuna! al término de la 
sesión anterior y se publicarán en el lugar de celebración de 
ésta, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de 
aquéllas.

3. En cualquier momento, los opositores podrán ser re-
queridos por el Tribunal con la finalidad de acreditar su per-
sonalidad.

4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a 
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece 
de los requisitos necesarios o que se ha producido variación 
de las circunstancias alegadas en la solicitud de participación 
de la convocatoria, podrá declarar por si la oportuna rectifica-
ción o, en su caso, proponer al Director General de Función 
Pública para que, previa audiencia del interesado, resuelva, 
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública y de forma motivada, lo que proceda.

Octava. Calificación de los ejercicios.
1. La calificación de los ejercicios se hará mediante pa-

peletas, una por cada miembro del Tribunal, en las que se 
consignará el nombre y el número del opositor con la califi-
cación obtenida.

El numero de puntos para la calificación será de 0 a 5 
por cada tema de los ejercicios teóricos, de 0 a 30 para el 
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conjunto del ejercicio de cada uno de los prácticos y de 0 a 15 
puntos en el ejercicio de idiomas.

Para determinar la puntuación obtenida, se sumarán los 
puntos de todas las papeletas, dividiéndose por el número de 
éstas.

El opositor que en cualquier ejercicio no alcance la pun-
tuación correspondiente a la mitad de la máxima posible, con 
arreglo a lo dispuesto anteriormente, quedará eliminado de la 
oposición.

2. La calificación final de las pruebas vendrá determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de 
la oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor puntuación de los ejercicios prácticos.

Novena. Lista de aprobados, presentación de documen-
tación y solicitud de destino.

1. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal 
hará pública, en el lugar de celebración dei último ejercicio 
y en los lugares mencionados en el apartado 1 de la Base 
Quinta, la relación definitiva de aprobados por orden de pun-
tuación, en la que constarán el nombre, el DNI y las calificacio-
nes de cada uno de los ejercicios.

Dicha relación será elevada a la Excma. Sra. Consejera 
de Justicia y Administración Pública con propuesta de nom-
bramiento de funcionarios de carrera.

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquél en que se haga pública, podrá interponerse recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administra-
ción Pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes 
dé la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común.

2. El Tribunal se disolverá una vez que la Excma. Sra. 
Consejera de Justicia y Administración Pública haya nombrado 
funcionarios de carrera a los aspirantes que hayan superado 
las pruebas selectivas y cumplan todos los requisitos estable-
cidos en esta convocatoria.

3. La Consejería de Justicia y Administración Pública, a 
través de la Secretaria General para la Administración Pública, 
resolverá, de acuerdo con las necesidades de ordenación de 
efectivos, la oferta de vacantes a los aspirantes seleccionados 
en las pruebas. En ésta figurará, al menos, el mismo número 
de plazas que aspirantes hayan sido seleccionados. La oferta 
se anunciará en el BOJA. Los aspirantes seleccionados dis-
pondrán de un plazo de veinte días hábiles, a contar desde 
la publicación de dicha relación, para presentar la petición de 
destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigidas al Ilmo. 
Sr. Secretario General para la Administración Pública, en el 
Registro de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
Plaza de la Gavidia, núm. 10, Sevilla, 41071, y en las Delega-
ciones de la Consejería de Justicia y Administración Pública, 
en las distintas provincias andaluzas o en la forma estable-
cida en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Los aspirantes con discapacidad, cualquiera que sea 
su grado, podrán instar en la propia solicitud de destino la 
adaptación del puesto de trabajo solicitado que necesaria-
mente requiera.

4. Las peticiones de destino se presentarán preferente-
mente en el Registro Telemático de la Junta de Andalucía al 
que se accederá desde la web del empleado público (www. 
juntadeandaluciaes/justiciayadministracionpublica/empleado-
publico), conforme al procedimiento que se detallará en la Re-
solución citada en el apartado 1 de la presente base, sin per-
juicio de lo dispuesto en el articulo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5. La documentación que habrá de aportarse, es la que 
se detalla seguidamente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título académico oficial exigido para el 

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de ha-
berlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para 
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería 
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, 
de 23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-pa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad 
funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
Cuerpo a que se aspira.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
cará en la Resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública citada en el apartado 1 de esta base. Aquellos 
aspirantes que hayan presentado la solicitud de petición de 
destinos telemáticamente no tendrán que volver a presen-
tarla.

f) Certificado expedido por los órganos competentes en la 
materia, de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Pú-
blicas que acredite la condición de persona con discapacidad 
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. Dicha 
condición deberá mantenerse hasta que los aspirantes adquie-
ran la condición de personal funcionario de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.

Asimismo los aspirantes con discapacidad deberán apor-
tar certificado, expedido por la Consejería competente en la 
materia, de la Junta de Andalucía, en el que conste su capaci-
dad para el desempeño de las funciones correspondientes al 
Cuerpo objeto de la presente convocatoria.

6. Los/las aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios/as y aquellos otros que estuvieran prestando servicios 
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubiesen 
sido inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de 
Andalucía. Los/las funcionarios/as de otras Administraciones 
deberán presentar únicamente certificación del organismo de 
procedencia, acreditando su condición y demás circunstancias 
que consten en su expediente personal,

7. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor no comparezcan o no presentasen la documen-
tación o del examen de la misma se dedujera que carecen 
de alguno de los requisitos señalados en la Base Segunda, 
no podrán ser nombrados/as funcionarios/as y quedarán sin 
efecto sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

Décima. Nombramientos y asignación de destinos.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos y 

peti-ción de destinos, la Excma. Sra. Consejera de Justicia y 
Administración Pública nombrará funcionarios/as de carrera 
a los/las aspirantes que, habiendo superado el proceso selec-
tivo, cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria, y 
determinará el plazo para la toma de posesión en los corres-
pondientes destinos, La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de los/las interesados/as, según el orden 
de puntuación obtenido en el proceso selectivo. En la adjudi-
cación de destinos se garantizará que las condiciones de la 
asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las 
circunstancias de las personas con discapacidad que sean de-
terminantes para posibilitar la efectiva ocupación del puesto.
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Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Undécima. Impugnaciones.
La presente Orden y cuantos actos administrativos se de-

riven de esta convocatoria, de sus bases y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los/las interesados/as 
en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Sevilla, 4 de abril de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

ANEXO I

Tribunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Letrados de la Junta de Andalucía

Presidente: Doña Margarita Asuar Jiménez.
Presidente Suplente: Don Ángel María López López.
Secretario Titular: Don Alejandro Torres Ridruejo.
Vocales titulares:
Doña María Luisa Martín Morales.
Doña Julia Ruiz-Rico Ruiz Morón.
Don Carlos María Pérez-Embid Wamba.
Doña Carmen Carretero Espinosa de los Monteros.
Don Manuel Andrés Navarro Atienza. 

Vocales suplentes:
Don Eugenio Frías Martínez.
Doña Patricia Laurenzo Copello.

Don Carmen Luengo Morales.
Don José Pablo Matoso Ambrosiani.
Doña María José Santiago Fernández.
Doña M.ª Jesús Ruiz Martín.

ANEXO II

Habiéndose advertido error en el programa de oposicio-
nes al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de 30 de enero de 2008, y publicado en el BOJA núm. 37, de 
21 de febrero, se pone de manifiesto la necesidad de subsa-
narlos.

De esta forma, se subsanan los siguientes errores:

- En el Tema 57 de la parte del temario que se corres-
ponde con Derecho Administrativo, suprimiéndose dicho Tema 
«La Ley de Protección Ambiental de Andalucía: Objetivos y 
ámbito de aplicación. Prevención ambiental: Evaluación de 
impacto ambiental, informe ambiental y calificación ambien-
tal. Calidad ambiental: En especial la autorización de vertidos. 
Disciplina ambiental.», y quedando sustituido por la siguente 
redacción:

«Tema 57. La Administración y el Medio Ambiente. Com-
petencias de la Junta de Andalucía. La Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental: objeto y fines. Instrumentos de 
prevención y control ambiental. Calidad ambiental. Responsa-
bilidad ambiental.»

- En el Tema 53 de la parte del temario que se corres-
ponde con Derecho Administrativo, suprimiéndose de dicho 
Tema el último epigrafe «Los puertos deportivos». 
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 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se adjudica el puesto de 
trabajo adscrito a grupos A y B (Bibliotecas) de personal 
funcionario de Administración y Servicios, convocados 
por Resolución de 18 de diciembre de 2007.

Por Resolución de 18 de diciembre de 2007 (BOJA de 9 
de enero de 2008) se convocó concurso para la provisión de 
puestos de trabajo de personal funcionario de Administración 
y Servicios, adscritos a los grupos A y B (Bibliotecas).

Finalizado el plazo de presentación de instancias y valo-
rados los méritos alegados por los concursantes a que hacen 
referencia las bases primera y quinta de la convocatoria, este 
Rectorado, en virtud de las competencias establecidas en el 
artículo 53 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y a la 
vista de las propuestas elevadas por las diferentes Comisiones 
de Valoración constituidas al efecto,

R E S U E L V E

Primero. Adjudicar el puesto de trabajo convocado a con-
curso, a la plaza ofertada al funcionario que se relaciona en el 
Anexo Único de esta Resolución.

Segundo. De conformidad con la base 6.6 de la convo-
catoria, el cese y la toma de posesión del destino obtenido 
tendrán lugar en la fecha que señale la Gerencia.

ORDIN. DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO DNI APELLIDOS Y 

NOMBRE
ÁREA DE APOYO A LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
SERVICIO DE BIBLIOTECAS

E0500305 Jefe de Sección de 
Adquisiciones Bibliográficas 26007435 Sánchez-Palencia 

Martínez, Silvia

Tercero. Los traslados que se deriven de esta Resolución 
tendrán la condición de voluntarios y, en consecuencia, no 
generarán derecho al abono de indemnización por concepto 
alguno.

Cuarto. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 5/1993, arts. 8-2.º y 109 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que contra la 
misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Jaén, 14 de abril de 2008.- El Rector, Manuel Parras 
Rosa.

ANEXO ÚNICO

A la Resolución de 14 de abril de 2008, de la Universidad 
de Jaén, por la que se adjudica el puesto de trabajo adscrito 
a grupos A y B (Bibliotecas) de personal funcionario de Ad-
ministración y Servicios, convocado por Resolución de 18 de 
diciembre de 2008. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de abril de 2008, por la que se pro-
cede a la adaptación de los Estatutos del Colegio de 
Procuradores de Málaga.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y ejer-
cicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la 
citada competencia, establece en su artículo 22, que aproba-
dos los estatutos por el colegio profesional y previo informe 
del Consejo Andaluz de Colegios de la profesión respectiva, si 
estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competen-
cias en materia de Régimen Jurídico de Colegios Profesiona-
les, para su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, 
previa calificación de legalidad.

La Disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones registrales previstas en ella y, en su caso, 
adaptarán sus Estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

Los presentes Estatutos han sido aprobados por la Asam-
blea General de ese Colegio, celebrada el 4 de diciembre de 
2007, e informados por el Consejo Andaluz respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y el 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre.

D I S P O N G O

Proceder a la adaptación de los Estatutos del Colegio de 
Procuradores de Málaga, ordenar su inscripción en el Registro 
de Colegios Profesionales de Andalucía y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de 
este Orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de abril de 2008

MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

ESTATUTOS DEL ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES
DE MÁLAGA

Disposiciones generales

Título I. De la organización del Colegio
 Capítulo I. Del Colegio y sus fines.
 Capítulo II. De los recursos económicos del Colegio.
 Capítulo III.  De los beneficios de carácter económico 

y social.
 Capítulo IV. Del patrimonio del Colegio.
Título II. De los Colegiados
 Capítulo I.  De los requisitos para ejercer la profesión.
 Capítulo II. Del ingreso en el Colegio.
 Capítulo III. De las clases de Colegiados.
 Capítulo IV.  De los derechos y deberes de los Cole-

giados.
 Capítulo V.  De las ausencias, licencias, sustituciones 

y ceses.
 Capítulo VI. De la colaboración profesional.
 Capítulo VII.  De la Asistencia Jurídica Gratuita y del 

Turno de Oficio.
Título III. De los órganos de gobierno
 Capítulo I. De la Organización y gobierno del Colegio.
 Capítulo II. De la Junta de Gobierno.
 Capítulo III. De las Juntas Generales.
 Capítulo IV. De los Delegados de las Demarcaciones 

Territoriales.
 Capítulo V.  De las elecciones de los Órganos de Go-

bierno.
 Capítulo VI.  De los Ex Decanos del Colegio y de los 

Decanos Honorarios.
 Capítulo VII. Del Asesor Jurídico del Colegio.
 Capítulo VIII. Del Personal del Colegio.
Título IV. Del régimen de responsabilidad de los colegiados
 Capítulo I. De la responsabilidad civil y penal.
 Capítulo II. De la responsabilidad disciplinaria.
 Capítulo III. De las infracciones y sanciones.
 Capítulo IV. Del procedimiento sancionador.
 Capítulo V.  Del régimen jurídico de los acuerdos y de 

su impugnación.
Título V.  Del procedimiento de reforma del Estatuto. Segrega-

ción, fusión y liquidación del Colegio.
Capítulo I. De la reforma del Estatuto.
Capítulo II.  Del procedimiento para la segregación, fusión o 

liquidación.
Título VI. De la escuela de práctica jurídica.
Capítulo Único. Funciones de la Escuela.
Disposición final.
Disposición derogatoria.

DISPOSICIONES GENERALES

La Procura es una profesión libre, independiente y co-
legiada cuyo ejercicio es territorial y habilita parar ejercer la 
profesión en la demarcación territorial en la que se solicite el 
ejercicio de la misma.

Tiene como misión principal la representación técnica de 
quienes son parte en los procedimientos judiciales garanti-
zando la igualdad de las mismas, colaborando con la Adminis-
tración de Justicia en cualquier orden jurisdiccional.
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Los Procuradores en el ejercicio de su profesión están 
sometidos a la Ley, a sus Estatutos y a las Normas Deonto-
lógicas.

La intervención profesional de los Procuradores será pre-
ceptiva en toda clase de procesos y ante cualquier orden juris-
diccional cuando así lo dispongan las leyes.

Las relaciones entre el Procurador y su poderdante se re-
girán por las leyes, por su Estatuto General, por el Estatuto 
Autonómico, por el presente Estatuto, por las normas relativas 
al contrato de mandato y demás disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables.

Los Procuradores tienen plena libertad para aceptar, re-
chazar o renunciar a la representación procesal, en cualquier 
fase del procedimiento, de conformidad con lo establecido en 
las leyes. 

Podrán ostentar la defensa de su cliente cuando la misma 
no esté reservada por Ley a otras profesiones.

TÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO

CAPÍTULO I

Del Colegio y sus fines

Artículo 1. Naturaleza y ámbito territorial de Colegio.
El Colegio de Procuradores de Málaga es una Corpora-

ción de Derecho Público con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, siendo su 
funcionamiento y estructura interna de carácter democrático, 
de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía y la Ley de Colegios Profesionales. 

Se regirá, en el marco de la legislación básica del Estado, 
por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Co-
legios Profesionales de Andalucía y sus normas de desarrollo, 
por el Estatuto General de los Procuradores de España, por 
el Estatuto del Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores, 
por el presente estatuto y en su caso por los Reglamentos de 
Régimen Interior.

 Está integrado por quienes reuniendo los requisitos lega-
les para el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribu-
nales, soliciten y sean admitidos a formar parte del mismo.

Tiene su sede en Málaga capital, Calle Fernando Camino 
13-Bajo, sin perjuicio del cambio de domicilio que pudiera 
establecerse en un futuro, y lo integran las Demarcaciones 
Territoriales de Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, 
Ronda, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga.

Artículo 2. Fines del Colegio de Procuradores.
El Iltre. Colegio de Procuradores de Málaga tiene como 

fines esenciales:

1. Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses ge-
nerales en relación con el ejercicio de la profesión de Procura-
dor de los Tribunales, ordenando y vigilando el mismo dentro 
del marco jurídico.

2. Representar los intereses generales de la Profesión 
ante cualquier Administración Pública, Instituciones, Tribuna-
les, Entidades y particulares.

3. Defender los intereses profesionales de los colegiados.
4. Colaborar activamente con el funcionamiento de la Ad-

ministración de Justicia.
5. Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestacio-

nes profesionales de los colegiados, mediante control deonto-
lógico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de 
la sociedad.

Artículo 3. Funciones propias del Iltre. Colegio de Procu-
radores de Málaga.

Las funciones propias del Colegio son:

1. Ordenar la actividad profesional de los colegiados, ve-
lando por la formación, la deontología y la dignidad de la Profe-
sión y por el respeto debido a los derechos de los ciudadanos.

2. Obtener la adecuada defensa de los intereses y dere-
chos de la Profesión.

3. Informar de los proyectos e iniciativas legislativas que 
afecten a la Procura, colaborando con la Administración de 
Justicia.

4. Prestar colaboración en materias propias de la Pro-
fesión con los Órganos Consultivos de la Administración del 
Estado.

5. Organizar actividades de carácter profesional, forma-
tivo, cultural, asistencial, lúdico, de previsión y análogos que 
sean de interés para los colegiados.

6. Ejercer la potestad disciplinaria, haciendo cumplir a los 
colegiados las disposiciones legales y estatutarias que afecten 
a la Profesión, así como los acuerdos adoptados par la Junta 
de Gobierno y por la Junta General, en materia que sea de su 
competencia.

7. Perseguir el intrusismo y la competencia desleal dentro 
del marco de las normas deontológicas que se establezcan, 
las cuales serán aprobadas por el Consejo General de Procura-
dores de los Tribunales, y por el Consejo Andaluz de Procura-
dores de los Tribunales.

8. Organizar y gestionar el Turno de Oficio y Asistencia 
Jurídica Gratuita, con un riguroso orden en el reparto de los 
procesos de los distintos órdenes jurisdiccionales, de los liti-
gantes que soliciten tanto la Asistencia Jurídica Gratuita como 
la designación de un Procurador de oficio.

9. Intervenir como mediadores en los conflictos que por 
motivos profesionales se susciten entre los colegiados o entre 
estos y sus clientes.

10. Resolver mediante laudo las discrepancias que pue-
dan surgir en relación a la actividad profesional de los Colegia-
dos y la percepción de sus Derechos, al que previamente se 
sometan de modo expreso las partes.

11. Emitir informes o dictámenes en procedimientos ju-
diciales o administrativos en los que se discutan cuestiones 
relativas a Derechos u Honorarios profesionales y evacuar las 
consultas que de este carácter les planteen los colegiados.

12. La elaboración de normas sobre Honorarios para 
aquellas actuaciones que no estén establecidas en las disposi-
ciones arancelarias, y que realice el Procurador en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 1.709 y 1.544 del Código Civil.

13. La recepción de notificaciones y escritos de acuerdo 
con lo establecido en la LEC, así como dictar sus normas de 
funcionamiento, dentro del marco legal.

14. La realización del Servicio de subastas por entidad es-
pecializada, de Depósitos de bienes muebles, y el Servicio de 
Valoración de Bienes, a cuyo efecto se dictará el Reglamento 
que lo desarrolle.

15. La delimitación de la Demarcación Territorial y la crea-
ción de nuevos límites para el ejercicio de la Profesión cuando 
una norma cree o modifique el ámbito territorial de uno o va-
rios Partidos Judiciales o Demarcaciones Territoriales, por me-
dio de la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, 
y que será elevada al Consejo Andaluz, al Consejo General de 
Procuradores de los Tribunales y a la Consejería de Justicia 
y de Administración Pública de la Junta de Andalucía para la 
oportuna valoración sobre la adecuación de dicho acuerdo a la 
legalidad vigente.

16. Aprobar sus propios presupuestos y regular y fijar las 
aportaciones de los colegiados.

17. Todas aquellas funciones que se refieran a los intere-
ses profesionales y que se encaminen al cumplimiento de los 
objetivos colegiales, de acuerdo con las disposiciones legales.
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18. Realizar respecto al patrimonio del Colegio toda clase 
de actos de disposición y gravamen, en beneficio de la Corpo-
ración.

19. Llevar a cabo, en su caso, la modificación del pre-
sente Estatuto.

20. Cooperar con la Escuela de Práctica Jurídica, velando 
por su desarrollo y prestigio académico y garantizando la for-
mación continuada de todos los colegiados.

21. Organizar los actos que se celebren con motivo de 
la festividad de la Patrona del Colegio, Nuestra Señora de los 
Dolores, y en especial la Salve que en su honor se ha de ce-
lebrar.

22. Y cuantas otras funciones recogidas en el artículo 18 
de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Cole-
gios Profesionales de Andalucía.

Artículo 4. Delegaciones del Colegio de Procuradores de 
Málaga.

Para mejor cumplimiento de sus fines y una mayor efica-
cia de las funciones colegiales, el Colegio de Procuradores de 
Málaga, cuenta con Delegaciones en las Demarcaciones Terri-
toriales de Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torre-
molinos, Torrox y Vélez-Málaga, y las que pudieran crearse en 
un futuro.

Las Delegaciones tendrán representación colegial en el 
ámbito de su demarcación, con las facultades y competencias 
que les atribuya el presente Estatuto y la Junta de Gobierno en 
el momento de su creación o en acuerdos posteriores.

Artículo 5. Previsiones Honoríficas Protocolarias.
El Iltre. Colegio de Procuradores de Málaga tiene el trata-

miento de Ilustre y sus Decanos de Excelentísimos Señores. 
Dicho tratamiento como la denominación honorífica la osten-
tarán con carácter vitalicio.

La Junta General de los Colegios de Procuradores, a 
propuesta de la de Gobierno, podrá nombrar Decanos o Co-
legiados de Honor. El nombramiento deberá recaer, necesa-
riamente, en personas físicas y se hará en atención a méritos 
o servicios relevantes prestados a favor de la Procura o del 
Colegio que los nombra. 

Artículo 6. Escudo Colegial.
El escudo del Colegio es el que tradicionalmente viene 

utilizando la Corporación. Su descripción heráldica es la si-
guiente:

«Escudo con el centro del jefe deprimido; flancos diestro 
y siniestro arqueados hacia el interior, y centro de la punta 
buido. Bordura o filiera blanca con símbolos simétricos a 
diestra y siniestra; la parte superior muestra la leyenda “De 
Procuradores”. A diestra se acompaña una estola azul con la 
leyenda “Ilustre Colegio”, a siniestra otra similar y simétrica 
con la leyenda ‘de Malaga’. Ambas estolas sostienen la parte 
superior de la bordura o filiera, dándole sentido y completando 
el lema “Ilustre Colegio de Procuradores de Malaga”. La figura 
central representa la Villa de Málaga, con mar, muralla, casas, 
monte y el emblemático castro árabe de Gibralfaro. Todo ello, 
queda enmarcado por tenantes o soportes dorados de cinta o 
pergamino, culminado por el timbre de una corona».

La modificación, en su caso, requerirá para su aprobación 
mayoría cualificada de los dos tercios de los votos emitidos en 
Junta General. 

Artículo 7. Del Patrocinio del Colegio.
El Iltre. Colegio de Procuradores de Málaga es aconfesional.
No obstante, respetando la tradición histórica, se acoge 

desde el siglo XVIII, a la protección de la Virgen de los Dolores, 
Patrona de esta Corporación.

Durante el mes de julio, se organizarán los actos que se 
celebren con motivo de la festividad de la Patrona, especial-
mente la Salve que en su honor se celebrará.

Artículo 8. Órganos de Gobierno.
El Iltre. Colegio de Procuradores de Málaga, será regido 

por un Decano, por la Junta de Gobierno y por la Junta Gene-
ral, sin perjuicio de aquellos otros órganos que puedan consti-
tuirse con arreglo a las leyes.

CAPÍTULO II

De los recursos económicos del Colegio

Artículo 9. Ejercicio económico y examen de cuentas.
El ejercicio económico del Colegio coincidirá con el año 

natural, debiendo ajustarse al presupuesto anual. 
Las cuentas del Colegio podrán ser examinadas en la Se-

cretaría de la Sede del Colegio y de las Delegaciones de las 
Demarcaciones Territoriales, por los colegiados durante los 
diez días hábiles anteriores a la fecha de la celebración de la 
Junta General que haya de resolver sobre ellas.

Artículo 10. Presupuestos.
La Junta de Gobierno confeccionará los presupuestos 

atendiendo a la previsión de gastos e ingresos del ejercicio 
siguiente, siendo elevados a la Junta General para su posterior 
aprobación.

Será competencia de la Junta de Gobierno el que se cum-
plan las previsiones presupuestarias. 

Los presupuestos extraordinarios serán confeccionados 
por la Junta de Gobierno, para atender necesidades o inversio-
nes especiales y para el período de vigencia que se determine, 
requiriendo su posterior aprobación por la Junta General Ex-
traordinaria que al efecto se convoque.

Los presupuestos podrán ser examinados por los colegia-
dos durante los diez días anteriores a la fecha de la celebra-
ción de la Junta General que haya de resolver sobre ellos, en 
la Secretaría de la Sede del Colegio y de las Delegaciones de 
las Demarcaciones Territoriales.

En caso de que la Junta General no aprobase el presu-
puesto presentado por la Junta de Gobierno, será prorrogado 
el del ejercicio aprobado el año anterior.

Artículo 11. Los ingresos del Colegio.
Los ingresos del Colegio serán ordinarios y extraordinarios.

Serán ingresos ordinarios:
1. La cuota de incorporación que habrán de satisfacer los 

colegiados, cuya cuantía será establecida y actualizada por la 
Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno.

2. Las cuotas fijas colegiales y las extraordinarias que ha-
yan de abonar los Procuradores ejercientes y no ejercientes, 
en la forma, tipo, y cuantía señalada por la Junta General, a 
propuesta de la Junta de Gobierno, excepto los colegiados ju-
bilados por edad.

3. Los Derechos que fije la Junta de Gobierno por la ex-
pedición de certificaciones, dictámenes o consultas, o por la 
prestación de otros servicios colegiales.

4. Los rendimientos de bienes y derechos del patrimonio 
colegial.

5. El importe de los rendimientos que devenguen las 
cuentas corrientes, libretas de ahorro, certificados de depósito 
y títulos valores en que el Colegio sitúe en cada momento sus 
fondos patrimoniales.

6. Las cantidades recibidas de la Consejería de Justicia y 
de Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía por los 
gastos de infraestructura del Turno de Oficio y de asistencia 
Jurídica Gratuita. 

7. Cualquier otro concepto que legalmente procediera.

Serán ingresos extraordinarios:
1. Las subvenciones y donativos procedentes del Estado, 

Corporaciones Públicas y Entidades privadas y particulares.
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2. Los bienes que a título hereditario o por cualquier otra 
causa se incorporen al patrimonio del Colegio.

3. Las multas que se impongan a los colegiados en virtud 
de correcciones disciplinarias.

4. Cualquier otra cantidad que el Colegio perciba por ser-
vicios prestados.

5. Aquellas cantidades que en concepto de derramas 
sean aprobadas por la Junta de Gobierno, y siempre que la si-
tuación extraordinaria esté justificada, dándose cuenta de ello 
en la primera Junta General que se celebre.

6. Los ingresos que se puedan obtener por la organiza-
ción de subastas o depósito de bienes muebles o de valora-
ción de bienes.

7. El importe del diez por ciento de la cantidad reclamada 
por impago de cuotas colegiales ordinarias o extraordinarias.

8. Cualquier otro que no tenga carácter ordinario.

Artículo 12. Los gastos del Colegio.
Son gastos del Colegio:

1. El importe de los sueldos y demás emolumentos que 
perciban o puedan percibir los empleados del Colegio.

2. Los propios de Secretaría, para la adquisición, mante-
nimiento y actualización del material informático y sus aplica-
ciones y comunicaciones telemáticas.

3. Los de adquisición de libros y demás suscripciones 
para servicio de los Colegiados.

4. Los de adquisición y conservación de togas.
5. Los de representación.
6. Los de conservación y mejora de las instalaciones del 

Colegio.
7. Los asignados para el mantenimiento de la Escuela de 

Práctica Jurídica.
8. Los que se causen con motivo de la celebración de las 

fiestas patronales.
9. Los que se produzcan por las exequias en sufragio de 

los colegiados difuntos.
10. El importe de las cantidades que hayan de satisfa-

cerse al Consejo Andaluz y al Consejo General de Procurado-
res de los Tribunales, en todos los casos que se encuentren 
establecidos o se acuerde en el futuro.

11. Todos aquellos gastos que se produzcan por el abono 
a los colegiados de los beneficios establecidos en el Capítulo 
tercero del Estatuto

12. Cualquier otro gasto extraordinario que acuerde la 
Junta de Gobierno, en atención a situaciones extraordinarias 
y justificadas, dando cuenta en la siguiente Junta General que 
se celebre. 

CAPÍTULO III

De los beneficios de carácter económico y social

Artículo 13. Naturaleza de los beneficios.
Siempre que las circunstancias económicas de la Tesore-

ría del Colegio lo permita, y para casos de necesidad debida-
mente acreditada y cuando así lo solicite el colegiado, la Junta 
de Gobierno podrá conceder ayudas o auxilios de carácter eco-
nómico a los Procuradores ejercientes, con cargo a la partida 
presupuestaria que habrá de incluirse en los Presupuestos 
anuales, cuya cuantía será aprobada por la Junta General a 
propuesta de la Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO IV

Del patrimonio del Colegio

Artículo 14. El patrimonio del Colegio.
El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta 

de Gobierno, facultad que se ejercerá a través del tesorero y 
ordenado por el Decano. Estará constituido: 

1. Por las instalaciones, enseres, y mobiliario propiedad 
del mismo.

2. Por la Imagen de la Virgen de Nuestra Señora de los 
Dolores, Patrona de este Iltre. Colegio.

3. Por el Escudo del Colegio.
4. Por los saldos que en cada momento sea titular en 

cuentas corrientes, libretas de ahorro, títulos valores, depósi-
tos en Entidades Bancarias o en Cajas de Ahorro.

5. Por otros bienes o derechos de carácter patrimonial 
que por cualquier título puedan ser adquiridos.

TÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

De los requisitos para ejercer la Profesión

Artículo 15. Requisitos para ejercer la Profesión en el Co-
legio de Procuradores de Málaga.

Para ejercer la Profesión de Procurador de los Tribunales 
en Málaga Capital y en sus Demarcaciones Territoriales, es 
requisito indispensable haber solicitado y obtenido la incorpo-
ración en este Colegio.

Haber prestado juramento o promesa de acatamiento a 
la Constitución, así como al resto del Ordenamiento, ante las 
Autoridades Judiciales de Málaga Capital o de los Partidos Ju-
diciales.

Artículo 16. Condiciones Generales para ingresar en el 
Colegio de Procuradores de Málaga.

Son condiciones generales:

1. Tener nacionalidad Española o de alguno de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea o de los Estados parte del 
Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en Tratados o Convenios internacionales o salvo 
dispensa legal.

2. Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de in-
capacidad.

3. Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho 
o de los Títulos extranjeros homologados, así como los títulos 
obtenidos en los Estados Miembros de la Unión Europea que 
facultan para ejercer en ellos la Procura y que hayan sido reco-
nocidos en España, de conformidad con la legislación

4. Haber obtenido el título de Procurador que será expe-
dido por el Ministerio de Justicia.

CAPÍTULO II

Del ingreso en el Colegio

Artículo 17. Los miembros del Colegio.
Son miembros del Colegio de Procuradores de Málaga, 

quienes reuniendo los requisitos establecidos, soliciten y ob-
tengan su incorporación en éste Iltre. Colegio para ejercer la 
procuraduría en Málaga Capital o en las Demarcaciones Terri-
toriales que la integran y las que en un futuro puedan crearse.

Artículo 18. Requisitos para la incorporación en el Colegio 
de Procuradores de Málaga.

Los que pretendan la incorporación al Colegio habrán de 
reunir los requisitos siguientes:

1. Instancia al Decano solicitando la incorporación. 
2. Estar en posesión del título de Procurador de los Tri-

bunales.
3. Manifestación expresa por escrito de no pertenecer 

como colegiado ejerciente a otro Colegio de Procuradores.
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4. Satisfacer la cuota de incorporación en la Tesorería del 
Colegio en la cuantía que en cada momento se determine por 
la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno.

5. Resguardo de haber constituido debidamente la fianza 
exigida por el Estatuto General.

6. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
7. Certificación del Registro Central de Penados y Rebel-

des que acrediten no estar incurso en causas penales que in-
habiliten para el cargo de Procurador de los Tribunales.

8. Certificación de haber formalizado el alta en la Mutua-
lidad de los Procuradores de los Tribunales, Mutualidad de 
Previsión Social a Prima Fija o alternativamente al Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos.

9. Acreditar la suscripción de la Póliza de Responsabili-
dad Civil por el importe establecido en cada momento por el 
Consejo General de Procuradores, siempre que el Colegio no 
contemple esta contingencia en póliza colectiva para todos los 
colegiados.

10. Certificación expedida por Colegio de Procuradores al 
que haya pertenecido, que acredite estar al corriente de sus 
cuotas colegiales.

Artículo 19. Decisiones sobre las solicitudes de incorpo-
ración.

Recibida la documentación a que se refieren los artículos 
anteriores, la Junta de Gobierno, en la Primera Sesión que se 
celebre, examinará las solicitudes, comprobando que concu-
rren los requisitos establecidos y aprobará, suspenderá o de-
negará la incorporación solicitada.

El acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se dene-
gare la incorporación al Colegio, que debe ser motivado, será 
notificado al interesado, quien podrá formular, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 10/2003, de 6 
de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de An-
dalucía, y el artículo 116 del Estatuto General de los Procura-
dores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 
1281/2002, de 5 de diciembre, recurso de alzada ante el Con-
sejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales, en la forma 
y plazos regulados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

La resolución del recurso agota la vía administrativa, pu-
diendo ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, de acuerdo con lo que dispone la ley reguladora de 
esta jurisdicción.

La junta de Gobierno no podrá denegar las solicitudes de 
incorporación que cumplan con los requisitos establecidos en 
los arts. 16, 17 y 18 del presente Estatuto. 

Los colegiados que se incorporan figurarán en la lista de 
ejercientes con el número que por orden de antigüedad de 
inscripción le corresponda.

El Colegio comunicará inmediatamente las altas, bajas y 
jubilaciones que se produzcan en la Corporación a todos los 
Juzgados y Tribunales, así como al Consejo Andaluz y al Con-
sejo General de Procuradores.

Artículo 20. Circunstancias que incapacitan para el ejerci-
cio de la Profesión.

1. Son circunstancias que incapacitan para el ejercicio de 
la profesión de Procurador:

a) Los impedimentos que, por su naturaleza e intensidad, 
imposibiliten el cumplimiento de las funciones atribuidas a los 
Procuradores. 

b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio 
de la profesión de Procurador o de cualquier otra profesión del 
ámbito de la Administración de Justicia y demás Administra-
ciones públicas, en virtud de resolución judicial o corporativa 
firme. 

c) Las resoluciones disciplinarias firmes que impongan la 
suspensión en el ejercicio profesional o la expulsión del Cole-
gio de Procuradores.

2. Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las cau-
sas que las hubieren motivado o se haya extinguido la responsa-
bilidad penal y disciplinaria, conforme al presente Estatuto.

Artículo 21. Pérdida de la condición de colegiado.
La condición de colegiado se pierde por acuerdo de la 

Junta de Gobierno cuando concurran las causas siguientes:

1. Fallecimiento.
2. Cese voluntario.
3. Por falta de pago de las cuotas ordinarias o las extraor-

dinarias y de las demás cargas colegiales, cuando constituyan 
infracción muy grave. No obstante, los colegiados podrán reha-
bilitar sus derechos abonando las cantidades adeudadas más 
sus intereses legales y el importe de la sanción que proceda.

4. Por haber causado alta en otro Colegio de Procurado-
res, salvo que solicite su incorporación como no ejerciente.

5. Por sanción firme de expulsión del Colegio, acordada 
en expediente disciplinario.

6. Por sentencia firme que conlleve la accesoria de inha-
bilitación para el ejercicio de la Profesión.

Artículo 22. Modificación de la Demarcación Territorial.
Cuando una norma cree o modifique el ámbito territorial 

de una o varias Demarcaciones Territoriales, corresponderá a 
la Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, acor-
dar los límites y características de la nueva Demarcación, cuyo 
acuerdo se elevará al Consejo Andaluz, y por éste al Consejo 
General, a fin de que uno y otro valoren la adecuación del 
acuerdo a la legalidad vigente, informando posteriormente a 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta 
de Andalucía.

Los Procuradores que el 22 de junio de 2002 vinieran ac-
tuando en más de una demarcación judicial, podrán continuar 
su ejercicio profesional en el mismo territorio, con la obligación 
de abrir despacho profesional en las poblaciones en que estén 
instaladas las demarcaciones incluidas en el mismo. 

En estos supuestos, la nueva demarcación territorial que 
se cree, podrá comprender uno o varios Partidos Judiciales.

Artículo 23. Altas, bajas y número de Colegiado. 
1. El Secretario del Colegio de Procuradores comunicará, 

inmediatamente las altas y bajas que se produzcan en la cor-
poración a todos los Juzgados y Tribunales de su territorio así 
como al Delegado del Colegio de la Demarcación Territorial a 
la que pertenezca, al Consejo Andaluz, así como al Consejo 
General de Procuradores de los Tribunales.

Una vez comunicada la baja, se procederá a la retirada 
del casillero de la Sala de Notificaciones y a la devolución al 
Juzgado o Tribunal de aquellas resoluciones judiciales que del 
mismo se recibieran. 

Igualmente, comunicará la situación que pueda produ-
cirse en relación al Procurador jubilado no ejerciente, respecto 
de aquellos procesos o procedimientos en que continúe la re-
presentación de su cliente hasta la finalización de la corres-
pondiente instancia, así como comunicará la prohibición es-
tatutaria de aceptar nuevas representaciones procesales con 
posterioridad a la fecha de la baja por jubilación.

2. Si los Juzgados y Tribunales no tuvieran constancia de 
la comunicación del Colegio en la que se informe de la situa-
ción del alta, el propio Procurador podrá exhibir certificación 
u otro documento que acredite que está incorporado a ese 
Colegio y habilitado para ejercer en la Demarcación Territorial 
que se trate.

3. Los Procuradores deberán consignar su número de co-
legiado en todos los escritos que firmen.
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Artículo 24. Prohibiciones.
A los Procuradores se le prohíbe:

1. Ejercer la Procura estando incursos en causa de in-
compatibilidad.

2. Prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no 
puedan ejercer como Procuradores.

3. Mantener vínculos asociativos o laborales de carácter 
profesional con profesiones que impidan el correcto ejercicio 
de la Procura o que ponga en peligro el secreto profesional. 

4. Toda actuación en fraude de Ley que directa o indirec-
tamente pretenda burlar las anteriores prohibiciones

Artículo 25. Incompatibilidades.
A) La profesión de Procurador es incompatible con:

1. El ejercicio de función judicial o fiscal, con el desem-
peño del Secretariado de Juzgados y Tribunales y con toda 
función auxiliar o subalterna en Órgano Jurisdiccional.

2. El ejercicio de la abogacía. 
3. El ejercicio de la profesión de Agentes de Negocios, 

Gestor Administrativo, Graduado Social y cualesquiera otras 
cuya propia normativa así lo especifique.

4. Con el desempeño de cargos, funciones o empleos 
públicos en los órganos institucionales del Estado, de la Ad-
ministración de Justicia y de las Administraciones Públicas y 
Organismos Públicos dependientes de ellas.

5. Con cualquier empleo remunerado en los Colegios de 
Procuradores o Abogados.

B) En los supuestos de ejercicio simultáneo con otras pro-
fesiones o actividades compatibles, se respetará el principio 
de inmediación y asistencia a Juzgados y Tribunales en horas 
de audiencia.

Artículo 26. Comunicación de la incompatibilidad.
El Procurador que incurra en alguna de las causas de 

incompatibilidad establecidas en el artículo anterior está obli-
gado a comunicarlo a la Junta de Gobierno y cesar inmediata-
mente en dicha situación.

Artículo 27. Requerimiento de cesación en la incompati-
bilidad.

1. En cuanto la Junta de Gobierno advierta que alguno 
de sus colegiados ejerce la profesión contraviniendo alguna de 
las prohibiciones a que se refiere el artículo 24 o que se halla 
incurso en alguna de las situaciones de incompatibilidad a que 
se refiere el artículo 25, le requerirá para que, en el plazo de 
quince días, regularice su situación. Transcurrido el plazo sin 
atender el requerimiento, la Junta de Gobierno acordará, me-
diante resolución motivada, la suspensión del Procurador en el 
ejercicio activo y lo comunicará a los juzgados y tribunales que 
correspondan.

2. La suspensión se alzará, por la Junta de Gobierno, en 
el momento en que el interesado acredite que ha desapare-
cido la causa de incompatibilidad o las circunstancias que fun-
daban la prohibición.

Artículo 28. Causas de abstención.
El Procurador se abstendrá de ejercer la profesión ante:

1. El órgano judicial donde desempeñe la función de Ma-
gistrado o Juez el cónyuge o persona que con él conviva en 
relación asimilable, o un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o primero de afinidad.

2. Los órganos jurisdiccionales en que el Secretario, 
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa; de Tramitación 
Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial se encuentran 
con el Procurador en la misma relación descrita en el párrafo 
anterior.

3. Los órganos administrativos a cargo del cónyuge o per-
sona vinculada por una análoga relación de afectividad, o un 
familiar en la misma relación descrita en el párrafo anterior.

El Procurador que se encuentre en alguna de las causas 
de abstención relacionadas estará obligado a comunicarlo a la 
Junta de Gobierno.

Esta circunstancia también podrá ser puesta de mani-
fiesto por la parte adversa.

El Colegio de Procuradores pondrá en conocimiento del 
órgano judicial la relación conyugal, de parentesco o afinidad, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

CAPÍTULO III

De las clases de Colegiados

Artículo 29. De las clases de Colegiados.
Los colegiados podrán ser:

1. Colegiados ejercientes.
2. Colegiados no ejercientes.
3. Colegiados de Honor.

1. Serán colegiados ejercientes los que válidamente incor-
porados ejerzan la profesión de Procurador de los Tribunales 
en Málaga Capital o en las Demarcaciones Territoriales de la 
Provincia de Málaga.

2. Los colegiados no ejercientes serán:

1. Voluntarios, aquellos que por razón de jubilación, inca-
pacidad, cese, o baja, dejen de ostentar la condición de ejer-
ciente.

2. Forzosos, aquellos que incurran en alguna de las cau-
sas de incompatibilidad, legal o reglamentaria señaladas, 
mientras subsistan tales causas, o en situaciones de suspen-
sión o inhabilitación para su ejercicio.

Tanto unos como otros, podrán recuperar su condición de 
colegiados en ejercicio mediante solicitud dirigida a la Junta 
de Gobierno, en la que se hará constar y se justifique docu-
mentalmente, la causa por virtud de la cual, el colegiado deja 
de ostentar la condición de no ejerciente para pasar de nuevo 
a la de ejerciente.

De la existencia de estas situaciones colegiales, se tomará 
razón para la debida constancia en el expediente personal del 
colegiado.

Los Procuradores que soliciten voluntariamente la baja 
como colegiados ejercientes y su permanencia en el Colegio 
como colegiados no ejercientes, habrán de abonar el veinti-
cinco por ciento de la cuota establecida para los colegiados 
ejercientes.

El Procurador no ejerciente que fuese parte en un pro-
ceso, podrá actuar por sí mismo ante el órgano jurisdiccional, 
sin necesidad de que otro Procurador lo represente. El Procu-
rador no ejerciente podrá, también, desempeñar la represen-
tación procesal de su cónyuge o familiares hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad.

Para que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 
anterior es necesario que:

a) El proceso se sustancie en el lugar de residencia del 
Procurador no ejerciente.

b) El Procurador obtenga la previa autorización de la 
Junta de Gobierno. Sin perjuicio de la resolución que debe dic-
tar la Junta de Gobierno, el Decano podrá habilitar, provisional-
mente, al solicitante hasta tanto recaiga resolución definitiva 
de la Junta de Gobierno.
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3. Serán Colegiados de Honor, las personas que hayan 
prestado servicios relevantes a favor de la Procura y del Cole-
gio de Procuradores de Málaga y sus méritos extraordinarios 
le hagan merecedor de esta distinción.

Su nombramiento será acordado por la Junta General a 
propuesta de la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO IV

De los derechos y deberes de los Colegiados

Artículo 30. De los Derechos de los Colegiados. 
Los Procuradores tienen derecho:

1. A la protección y amparo en su actuación profesional 
dentro del marco legal, ético y deontológico.

2. A solicitar de la Junta de Gobierno que se ponga en 
conocimiento de los Órganos del Poder Judicial o Administra-
tivo la vulneración o desconocimiento de los derechos de los 
colegiados.

3. A proponer a la Junta de Gobierno las reformas que es-
timen convenientes y redunden en beneficio del Colegio y de 
la Administración de Justicia. Dichas propuestas deberán ser 
avaladas por, al menos, un 10% de los colegiados ejercientes.

4. A proponer a la Junta de Gobierno la reforma del pre-
sente Estatuto, siempre y cuando venga suscrita por el cin-
cuenta por ciento de los colegiados.

5. A consultar a la Junta de Gobierno las dudas que se 
planteen, exigiendo la correspondiente contestación en las si-
guientes materias:

6. Interpretación de los Aranceles vigentes.
7. Procedencia del pago de Minutas y su acomodación al 

Arancel.
8. Sobre cualesquiera otras cuestiones dudosas o hechos 

que afecten a la Profesión.
9. A una remuneración justa y adecuada a sus servicios 

profesionales con arreglo al Arancel, así como a los devengos 
que procedan por las actuaciones extrajudiciales, conforme a 
las disposiciones del contrato de mandato, de acuerdo con las 
Normas de Honorarios orientativos que se establezcan.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/2003, de 
Colegios Profesionales de Andalucía, se establece un servicio 
de visados de cuentas de derechos y suplidos así como de 
gestión de cobro de las mismas, para el caso de que el cole-
giado lo solicite.

Al efecto se crea una Comisión integrada por al menos 
tres miembros, elegidos por la Junta de Gobierno de entre los 
colegiados ejercientes. Tendrá la doble función, cuando así se 
solicite expresamente por el colegiado, de visar la factura y 
en su caso, gestionar su cobro. La gestión de cobro requerirá 
necesariamente el visado previo. 

La solicitud de este servicio se formalizará mediante la 
firma de una hoja de encargo en la que se especificará la ges-
tión interesada.

Los devengos que correspondan al Colegio por estas ges-
tiones se establecerán anualmente en los presupuestos cole-
giales. 

10. A los honores y consideraciones reconocidos por Ley 
a la Profesión, en particular al uso de la toga.

11. A participar con voz y voto en las Juntas Generales, 
formulando las peticiones y propuestas que entienda conve-
niente.

12. A acceder en condiciones de igualdad a los cargos 
colegiales de acuerdo con las normas legales y estatutarias.

13. A ser sustituido en cualquier actuación procesal por 
otro Procurador de la misma Demarcación Territorial o por sus 
oficiales habilitados, en los términos dispuestos en el art. 543.4 
de la LOPJ, en el art. 27 de la LEC, en el art. 1.721 del C.C., en 
el art. 29 del Estatuto General de Procuradores, en el art. 38 de 

este Estatuto y en la Orden Ministerial de 24 de julio de 1979 
sobre Oficiales Habilitados.

14. A hacer publicidad de sus servicios y despacho con-
forme a lo establecido en la legislación vigente y en el Re-
glamento aprobado por el Consejo General de Procuradores 
de los Tribunales, de acuerdo con el espíritu de solidaridad, 
evitando la competencia desleal, con sujeción a la legislación 
sobre publicidad, defensa de la competencia y a las normas 
deontológicas.

15. A usar las instalaciones colegiales con acatamiento a 
las normas de utilización dictadas por la Junta de Gobierno.

16. A utilizar el escudo colegial.
17. A obtener distinción colegial al cumplir veinticinco o 

cincuenta años de ejercicio en la profesión.
18. A recibir comunicaciones del Colegio mediante los 

medios establecidos al efecto, así como las publicaciones que 
en su caso se editen.

19. A obtener certificaciones de los acuerdos adoptados 
por la Junta de Gobierno.

20. A asistir a todos los actos organizados por el Colegio.
21. A crear agrupaciones representativas de intereses es-

pecíficos en el seno del Colegio, con sometimiento, en todo 
caso, a los órganos de gobierno del Colegio. 

22. A promover la remoción de los titulares de los órga-
nos de gobierno mediante voto de censura, de conformidad a 
lo establecido en el artículo núm. 73 del presente Estatuto y 
artículo 104 del Estatuto General.

Artículo 31. De los Deberes de los Colegiados.
Todos los Colegiados tienen la obligación de ejercer bien y 

fielmente la representación procesal encomendada y cooperar 
con los Órganos de la Administración de Justicia, manteniendo 
la dignidad personal y profesional, actuando con profesionali-
dad, honradez, diligencia, lealtad y respeto con los Órganos 
Jurisdiccionales, con su mandante, con los Procuradores y 
con los Letrados. Con la parte adversa mantendrá en todo mo-
mento un trato considerado y correcto.

1. A cumplir las normas legales, estatutarias, deontológi-
cas y los acuerdos adoptados por los órganos corporativos.

2. A llevar un libro de conocimientos y otro de cuentas de 
los litigantes.

3. A rendir cuentas a los clientes de las cantidades perci-
bidas y los pagos realizados en beneficio de su mandante.

4. A satisfacer las cuotas ordinarias y extraordinarias 
acordadas por el Colegio, el Consejo Andaluz, el Consejo Ge-
neral de Procuradores de los Tribunales y por la Mutualidad de 
Previsión Social de los Procuradores de los Tribunales.

5. A denunciar ante el Colegio los actos que impliquen 
ejercicio ilegal de la profesión o que sean contrarios a los Esta-
tutos o que afecten a la independencia, libertad o dignidad de 
un procurador en su actividad profesional.

6. A percibir los Derechos que dispongan las disposicio-
nes arancelarias.

7. A ejercer la profesión y a mantener despacho profesio-
nal abierto en el territorio de la demarcación territorial en la 
que se esté habilitado para ejercer la profesión.

8. A comunicar al Colegio el domicilio y demás datos que 
permitan su localización, así como cualquier cambio que se 
produzca en los mismos.

9. A acudir diariamente a las Salas de Notificaciones de 
los Juzgados y Tribunales en los que ejerza la profesión y a los 
Órganos Administrativos para oír y firmar los emplazamientos, 
citaciones y notificaciones de cualesquiera clase dictadas por 
los mismos, así como las comunicaciones y resoluciones dic-
tadas por la Junta de Gobierno del Colegio.

10. A devolver inmediatamente de su notificación, a los 
Juzgados y Tribunales, aquellas resoluciones que por error se 
le hayan entregado y que pertenezcan a otro colegiado, sin 
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perjuicio de comunicarlo al Jefe del Servicio del Colegio de 
Procuradores y al colegiado, el contenido de las mismas.

11. A consignar el nombre y el número de colegiado en 
aquellos escritos y notificaciones que firmen por encargo y 
sustitución de otro colegiado.

12. A guardar secreto sobre los hechos, documentos y 
situaciones relacionadas con sus clientes y los obtenidos en su 
calidad de miembro de la Junta de Gobierno o como procura-
dor asociado.

13. A prestar Asistencia Jurídica Gratuita.
14. A no gestionar para adquirir la representación de los 

clientes que ya tengan otro procurador designado que lo re-
presente.

15. A poner en conocimiento del compañero que estu-
viese interviniendo en un procedimiento, su intención de per-
sonarse en representación de la persona a la que estuviese 
representando.

16. A suscribir póliza de Responsabilidad Civil por el im-
porte que en cada momento fije el Consejo General de Procu-
radores, siempre que el Colegio no contemple esta contingen-
cia en póliza colectiva para todos los colegiados.

17. A cuidar de las instalaciones colegiales, evitando su 
deterioro.

18. A cuidar y mantener en buen estado las togas del Co-
legio.

19. A mantener el vínculo de solidaridad y compañerismo, 
evitando la competencia ilícita y la deslealtad.

20. A Respetar a los miembros de la Junta de Gobierno, 
del Consejo Andaluz y del Consejo General.

21. A colaborar con el Decano y con la Junta de Gobierno 
en cuantas actuaciones le sean encomendadas.

22. La Junta de Gobierno podrá exigir a los colegiados, 
que acrediten el cumplimiento de lo establecido en los apar-
tados anteriores.

CAPÍTULO V

De las ausencias, licencias, sustituciones y ceses

Artículo 32. Ausencias.
1. El procurador no podrá ausentarse de su demarcación 

territorial por tiempo superior a quince días sin comunicarlo 
al Decano. En la comunicación deberá indicar el procurador o 
procuradores que le sustituirán y dejar constancia de la con-
formidad de los sustitutos.

2. Cuando la ausencia fuese superior a treinta días, será 
necesaria autorización previa del Decano, quien sustanciará, 
conjuntamente, la petición del procurador que pretende ausen-
tarse y la aceptación de sus sustitutos. Concedida la autoriza-
ción para ausentarse, el Decano lo comunicará a la autoridad 
judicial correspondiente.

3. Las actuaciones procesales, a efectos de sustitucio-
nes, se regirán por lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto 
General.

Artículo 33. Prórroga de la autorización.
1. La autorización para ausentarse se concederá por un 

plazo máximo de seis meses, pero podrá prorrogarse por otros 
seis meses en casos justificados.

2. Concluido el plazo por el que se concedió la autoriza-
ción para ausentarse y, en su caso, su prórroga, el procurador 
deberá reintegrarse al ejercicio de su actividad profesional, co-
municándolo inmediatamente al Decano del Colegio y éste a 
las autoridades judiciales.

Artículo 34. Bajas.
1. Si la incorporación no se produjera en tiempo, se en-

tenderá que el procurador abandona el ejercicio de la profe-
sión y la Junta de Gobierno, previo expediente, procederá a 

darle de baja en el Colegio y lo comunicará a las autoridades 
judiciales.

2. Contra este acuerdo podrá interponer el interesado re-
curso de alzada ante en Consejo Andaluz de Colegios de Pro-
curadores de los Tribunales, en la forma y plazo regulados en 
el artículo 116 del Estatuto General y, en todo caso, en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

3. El procurador que haya causado baja por este motivo, 
podrá reintegrarse, en cualquier momento, al Colegio, pero 
deberá acreditar que reúne todos los requisitos que en ese 
momento se exijan a los colegiados de nueva incorporación.

Artículo 35. Enfermedad y fallecimiento.
En caso de enfermedad repentina del procurador, sin 

previa designación de sustituto, el Decano del Colegio, tan 
pronto tenga conocimiento del hecho, lo designará de entre 
los colegiados de la misma demarcación territorial para que 
interinamente sustituyan al enfermo hasta que el poderdante 
resuelva lo que estime oportuno y comunicará la designación 
del sustituto a los Tribunales correspondientes.

En caso de fallecimiento del colegiado ejerciente, a peti-
ción de los herederos o subsidiariamente del Decano, la Junta 
de Gobierno designará una comisión que presidirá el Decano 
o persona en quien delegue para que ofrezca a las familias del 
fallecido sus servicios. Si la familia acepta el ofrecimiento, la 
comisión nombrada liquidará las cuentas pendientes con los 
fondos que le faciliten los familiares, practicando las gestiones 
convenientes para ello. La comisión cuidará de retirar, si los 
hubiere, los documentos obrantes en poder del fallecido, que 
hubieren de reintegrarse a los Juzgados y Tribunales, letrados 
o interesados.

Artículo 36. Cese en el ejercicio de la Profesión.
El procurador cesará en el ejercicio de la Profesión:

1. A petición propia formulada ante la Junta de Gobierno 
del Colegio, haciendo constar que ha cumplido con anteriori-
dad con las disposiciones contenidas en el art. 30 de la LEC.

2. Por jubilación.
3. Por haber causado baja en el Colegio como consecuen-

cia de sanción dispuesta en expediente disciplinario.
4. Por haber sido condenado en causa criminal mientras 

no obtenga su rehabilitación.

El cese del Procurador en el ejercicio de la Profesión se 
regirá por las leyes sustantivas, procesales y estatutarias.

Artículo 37. Sustituciones de Procuradores.
Los Procuradores, podrán ser sustituidos en el ejercicio 

de la profesión por otro Procurador ejerciente en la misma de-
marcación territorial, con la simple aceptación del sustituto, 
manifestándose en la asistencia a las diligencias y actuacio-
nes, en la firma de escritos o en la formalización del acto pro-
fesional que se trate.

Para que opere la sustitución entre Procuradores no es 
necesario que el Procurador sustituto se encuentre facultado 
en el poder del Procurador sustituido, ni que éste acredite la 
necesidad de la sustitución. En todo caso, las sustituciones 
de Procuradores, se regirán por las normas del contrato de 
mandato contempladas en el Código Civil y en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

Artículo 38. Sustituciones por Oficial Habilitado.
Los Procuradores podrán ser sustituidos, en la asistencia, 

diligencias y actuaciones, por su Oficial Habilitado, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 
la Orden Ministerial sobre Oficiales Habilitados y en las dis-
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posiciones contenidas en el Estatuto General y en el presente 
Estatuto.

Artículo 39. Sustituciones en la representación.
Los Procuradores que acepten la representación en asun-

tos en los que esté interviniendo o haya intervenido otro Pro-
curador en la misma instancia, estará obligado a satisfacer 
los Suplidos y Derechos devengados al tiempo de la sustitu-
ción, sin que ello limite el derecho del cliente a efectuar la 
sustitución entre Procuradores. Si no hubiese acuerdo entre 
los Procuradores, el importe de las cantidades será fijado por 
la Junta de Gobierno. 

El Procurador que cesa en la representación, estará obli-
gado a devolver la documentación que obre en su poder y a 
facilitar al nuevo Procurador la información que sea necesa-
ria para continuar en el ejercicio eficaz de la representación 
procesal del poderdante, y en todo caso estará sujeto a las 
normas procesales y estatutarias. 

CAPÍTULO VI

De la colaboración profesional

Artículo 40. La asociación de Procuradores.
Los Procuradores ejercientes que pertenezcan a una 

misma demarcación territorial podrán asociarse para el ejerci-
cio de la profesión, en la forma y condiciones que tengan por 
conveniente, dando cuenta de ello por escrito al Colegio.

El hecho de la asociación se hará público por medio de 
letreros, placas o membretes en los que figurará el nombre y 
apellidos de los Procuradores asociados.

El Colegio dispondrá de un Registro Especial de Procu-
radores Asociados en el que se llevará a cabo la inscripción 
de las asociaciones, debiéndose identificar el nombre de los 
Procuradores asociados. En dicho Registro se inscribirá su 
composición, así como las altas y bajas que se produzcan.

Artículo 41. Los conflictos de intereses.
Los Procuradores asociados no podrán ostentar, en nin-

gún caso, la representación de aquellos litigantes que tengan 
posiciones procesales contrapuestas o cuando adviertan que 
existe o pueda producirse conflicto de intereses entre sus re-
presentados.

Artículo 42. Arbitraje Colegial.
Los Procuradores asociados podrán someter a Arbitraje 

Colegial las discrepancias que pudieran surgir entre ellos 
como miembros de un despacho colectivo a causa de su fun-
cionamiento, separación o liquidación.

Artículo 43. Oficiales Habilitados.
Los Procuradores podrán nombrar los Oficiales Habilita-

dos que reglamentariamente se establezcan.
Los Procuradores no podrán nombrar más de tres Oficia-

les Habilitados.
Los Oficiales habilitados no podrán ejercer más que la ha-

bilitación de un solo Procurador.

CAPÍTULO VII

De la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio

Artículo 44. Servicio de Representación Gratuita.
El Colegio, organizará el Servicio de Representación Gra-

tuita a fin de atender las peticiones de representación procesal 
que se deriven del reconocimiento del derecho de asistencia 
gratuita.

Se establecerá un sistema de distribución objetiva y equita-
tiva de los distintos turnos, sistema que será público para todos 
los colegiados, y podrá ser consultado por los solicitantes.

Artículo 45. Criterios de organización del Servicio de Re-
presentación Gratuita.

Las designaciones realizadas por el Colegio son de acep-
tación obligatoria para los colegiados. Sólo en casos excep-
cionales, la Junta de gobierno, previa audiencia y mediante 
acuerdo motivado podrá dispensar al designado y nombrar 
otro Procurador.

Para la adscripción a este servicio será requisito indispen-
sable haber realizado el Curso de Acceso al Turno de Oficio y 
de Asistencia Jurídica Gratuita que organizará el Colegio cada 
año y que será impartido por la Escuela de Practica Jurídica, 
de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias.

Artículo 46. Representación en el supuesto de Asistencia 
Jurídica Gratuita.

Los colegiados no podrán percibir de los beneficiarios, ni 
devengarán cantidad alguna, por la asistencia jurídica gratuita 
prestada, sin perjuicio de las indemnizaciones establecidas 
por las Administraciones Públicas.

La representación irá unida en el ámbito de la Asistencia 
Jurídica Gratuita a la defensa de oficio, de tal suerte que no 
podrá beneficiarse de este tipo de representación quien haga 
uso de Abogado de libre designación, salvo los establecidos en 
el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 

En el supuesto de que no fuese reconocido el derecho a 
la asistencia jurídica gratuita, el Procurador tendrá derecho a 
percibir de sus representados los derechos correspondientes a 
las actuaciones realizadas.

Artículo 47. Del Turno de Oficio.
El Colegio designará Procurador por turno de oficio, 

cuando siendo o no preceptiva su intervención, el Órgano Ju-
risdiccional ordene la designación o cuando lo solicite el inte-
resado.

La designación de oficio dará lugar a la percepción de 
derechos, si bien el colegiado estará exento del deber de satis-
facer los gastos causados a su instancia, salvo que su repre-
sentado le habilite de los fondos suficientes.

La adscripción al Turno de Oficio será obligatoria para to-
dos los colegiados.

La Junta de Gobierno podrá acordar la suspensión cau-
telar de la designación de oficio a los Colegiados, hasta que 
recaiga resolución expresa por quejas contra su actuación pro-
fesional. 

Artículo 48. Régimen especial para los miembros de la 
Junta de Gobierno.

Los miembros de la Junta de Gobierno que así lo solici-
ten, podrán quedar liberados de la obligación de prestar asis-
tencia jurídica gratuita y del turno de oficio, durante el tiempo 
que dure su mandato.

Igual régimen podrán optar los colegiados con más de 
veinticinco años de ejercicio, o que hayan cumplido sesenta 
años.

TÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

CAPÍTULO I

De la organización y gobierno del Colegio

Artículo 49. Órganos de Gobierno.
El Colegio de Procuradores de Málaga será regido por el 

Decano, por la Junta de Gobierno y por la Junta General.
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CAPÍTULO II

De la Junta de Gobierno

Artículo 50. Composición.
La Junta de Gobierno es el órgano colegiado y es la en-

cargada de regir la administración y dirección del Colegio.
Estará formada por los siguientes miembros:

1. Un Decano-Presidente.
2. Un Vice-Decano.
3. Un Secretario.
4. Un Vice-Secretario.
5. Un Tesorero.
6. Un Diputado por cada Partido Judicial.

Los cargos de los miembros de la Junta de Gobierno, se 
desempeñarán con carácter honorífico y gratuito y su duración 
será de cuatro años.

Agotado el período de mandato podrán ser reelegidos 
para el mismo o distinto cargo.

Artículo 51. Requisitos para ser candidato.
Para ser candidato es requisito indispensable ser cole-

giado ejerciente y llevar mas de cinco años de ejercicio en el 
Colegio, excepto para el cargo de Decano, que habrá de llevar 
diez años, en ambos casos de forma ininterrumpida.

Para los cargos de Secretario y Tesorero habrán de estar 
adscritos a Málaga Capital.

En ningún caso podrán ser candidatos quienes no estén al 
corriente en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias 
y demás obligaciones colegiales, así como los que hayan sido 
sancionados disciplinariamente si no han obtenido la corres-
pondiente rehabilitación, o condenados por sentencia firme, 
siempre que la inhabilitación o suspensión subsista.

Artículo 52. Cese en el cargo.
Los miembros de la Junta de Gobierno, podrán cesar en 

los cargos por las causas siguientes:

1. Fallecimiento.
2. Renuncia.
3. Expiración del plazo para el que fueron elegidos o de-

signados.
4. Falta de asistencia injustificada a tres sesiones con-

secutivas de la Junta de Gobierno o a cinco alternas, en el 
término de un año, previo acuerdo de la Junta de Gobierno.

5. Aprobación de una moción de censura.
6. Denegación de la cuestión de confianza que se plantee.
7. Ausencia inicial o pérdida sobrevenida de los requisitos 

estatutarios para desempeñar el cargo. 

Artículo 53. Vacantes extraordinarias en la Junta de Go-
bierno.

En caso de que se produzcan vacantes en los cargos de 
los miembros de la Junta de Gobierno por fallecimiento, dimi-
sión o cualquier causa que no sea expiración del plazo para el 
que fueron elegidos, la Junta de Gobierno decidirá, siempre 
que no sobrepasen el veinticinco por ciento de los miembros, 
si sus puestos serán cubiertos por el resto de los componen-
tes de la junta en el orden establecido en el artículo 50 y con-
cordantes del presente Capítulo.

Artículo 54. Junta Provisional.
Si por cualquier causa quedara vacante más de la mitad 

de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo Andaluz de 
Procuradores de los Tribunales, designará una Junta Provisio-
nal, de entre los colegiados ejercientes con mayor antigüe-
dad, la cual convocará elecciones dentro de los treinta días 
siguientes al de su constitución. Esta Junta Provisional cesará 

cuando tomen posesión los candidatos que resulten elegidos, 
y no podrán tomar acuerdos salvo que tengan carácter urgente 
e inaplazable.

Artículo 55. Convocatoria de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno se reunirá, como mínimo una vez al 

mes, previa convocatoria del Decano, con al menos cuarenta 
y ocho horas antes de celebrarse la sesión, salvo que razones 
de urgencia justifiquen una menor antelación.

En la convocatoria se expresará el lugar, día y hora de 
celebración de la sesión así como el Orden del Día.

Serán válidas las sesiones de la Junta de Gobierno a la 
que asistan la totalidad de los miembros, pese a no estar con-
vocada en forma.

En el supuesto de que el Decano no convoque Junta de 
Gobierno, ésta podrá ser convocada por la mitad de los miem-
bros que la compongan, con establecimiento del orden del día 
y de los asuntos a tratar.

Artículo 56. Quórum y adopción de acuerdos.
La Junta de Gobierno quedará válidamente constituida si 

concurren a la sesión más de la mitad de sus componentes, 
entre ellos el Decano o quien le sustituya estatutariamente.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, deci-
diendo el Decano en caso de empate.

El voto se ejercerá personalmente, por correo u otros me-
dios telemáticos, de acuerdo con las normas que para garan-
tizar su autenticidad se recogen en el presente Estatuto y el 
Estatuto General.

Los acuerdos serán redactados en el Libro de Actas y de-
berán ser firmados por todos los miembros de la Junta que 
asistan a la sesión. 

Artículo 57. Atribuciones de la Junta de Gobierno.
Son atribuciones de la Junta de Gobierno:

1. Someter a la Junta General asuntos concretos de in-
terés del Colegio o de la Profesión, en la forma que la propia 
Junta establezca.

2. Resolver sobre las solicitudes de incorporación, baja y 
jubilación de los colegiados. En caso de urgencia, el Decano 
podrá resolver sobre la solicitud, que quedará sometida a la 
ratificación de la Junta de Gobierno.

3. Vigilar, con el mayor celo, que los colegiados se con-
duzcan de forma adecuada en su relación con los Tribunales, 
con sus compañeros Procuradores y con sus clientes, asegu-
rándose de que en el desempeño de su función, desplieguen 
la necesaria diligencia y competencia profesional.

4. Ejercitar las acciones y actuaciones oportunas para im-
pedir y perseguir el intrusismo, no permitiendo el ejercicio de 
la profesión a quienes, colegiados o no, la ejerciesen en forma 
y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas, 
sin excluir a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten el 
ejercicio profesional irregular.

5. Aplicar las condiciones y requisitos de acceso, el fun-
cionamiento y la designación de los Turnos de Oficio y Justicia 
Gratuita, con arreglo a la normativa legal vigente.

6. Proponer a la Junta General el importe de las cuotas 
de incorporación, con el límite que venga determinado por el 
Consejo General de Procuradores de los Tribunales, y las or-
dinarias que deban satisfacer los colegiados para el sosteni-
miento de las cargas y servicios colegiales.

7. Proponer a la Junta General el aumento o disminución 
de las cuotas colegiales, fijas o variables.

8. Proponer a la Junta General el establecimiento de cuo-
tas extraordinarias a sus colegiados.

9. Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas es-
tablecidas para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del 
Consejo Andaluz y del Consejo General de Procuradores de los 
Tribunales y de la Mutualidad de Previsión Social de los Procu-
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radores de los Tribunales de España, así como de los demás 
recursos económicos del Colegio previstos en este Estatuto, y 
disponer la cobranza de las cantidades que correspondan al 
Colegio por cualquier concepto, la exacción de las multas que 
se impongan a los colegiados y otros ingresos y el pago de los 
gastos de la Corporación.

10. Convocar elecciones para proveer los cargos de la 
Junta de Gobierno, disponiendo lo necesario para su elección, 
conforme a las normas legales y estatutarias.

11. Convocar Juntas Generales, Ordinarias y Extraordina-
rias, por propia iniciativa o a instancias de los colegiados, en la 
forma establecida en el presente Estatuto.

12. Ejercer las facultades disciplinarias, respecto a los 
colegiados, con arreglo al presente Estatuto, acordando al 
efecto, el oportuno expediente.

13. Redactar o modificar los Estatutos y Reglamentos de 
régimen interior del Colegio, y someterlos a la aprobación de 
la Junta General, del Consejo Andaluz y del Consejo General 
de Procuradores, y a la Consejería de Justicia y Administra-
ciones Públicas de la Junta de Andalucía, para su aprobación 
definitiva.

14. Establecer, crear o aprobar las Delegaciones o Comi-
siones de Colegiados que sean necesarias para el buen régi-
men o que interesen a los fines de la Corporación, regulando 
su funcionamiento, fijando las facultades, en su caso, delega-
das y designando, entre sus colegiados, a sus integrantes.

15. Vigilar para que, en el ejercicio profesional, los cole-
giados desempeñen sus funciones con el decoro, diligencia, 
probidad y demás circunstancias exigibles al Procurador, así 
como propiciar la armonía y colaboración entre los colegiados, 
impidiendo la competencia desleal, conforme a la legalidad vi-
gente.

16. Informar a los colegiados, con prontitud, de cuantas 
cuestiones conozca que puedan afectarles, ya sean de índole 
corporativa, colegial, profesional o cultural.

17. Defender a los colegiados en el desempeño de sus 
funciones de la profesión, o con ocasión de las mismas, 
cuando lo estime procedente y justo, velando para que sean 
guardadas, a todos y cada uno de los colegiados, las conside-
raciones que le son debidas.

18. Promover, ante el Gobierno Central, el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía, los Gobiernos locales y los 
órganos de Gobierno del Poder Judicial, las Autoridades, el 
Consejo Andaluz o ante el Consejo General de Procuradores 
de los Tribunales, cuanto se considere beneficioso para el inte-
rés común y para la recta y pronta administración de Justicia 
o convenientes a la Corporación.

19. Ejercitar los derechos y acciones que correspondan 
al Colegio y, en particular, contra quienes entorpezcan el buen 
funcionamiento de la Administración de Justicia o la libertad e 
independencia del ejercicio profesional.

20. Distribuir y administrar los fondos del Colegio, dispo-
niendo lo más conveniente a sus intereses, respecto a la si-
tuación o inversión de estos, a propuesta del Tesorero, dando 
cuenta de lo acordado a la Junta General. Para adquirir, ena-
jenar o gravar bienes inmuebles, precisará la aprobación de la 
Junta General.

21. Convocar, para mayor información, a cualesquiera de 
los colegiados. Estos comparecerán a la convocatoria salvo ex-
cusa justificada.

22. Exigir a los colegiados que acrediten el cumplimiento 
de las disposiciones arancelarias con exhibición de las factu-
ras de derechos y suplidos y su reflejo contable.

23. Redactar las bases por las que han de regirse los con-
cursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados 
del Colegio, y proceder a la contratación de los mismos, ya 
sea con ocasión de vacante o de plazas de nueva creación, en 
función de las necesidades de la Corporación.

24. Vigilar, programar y controlar la actividad de los de-
partamentos y servicios colegiales.

25. Resolver, según corresponda, las reclamaciones que 
se hicieren al Colegio respecto de alguno de sus colegiados.

26. Mantener con las Autoridades, Corporaciones y En-
tidades oficiales, la comunicación y relaciones necesarios en 
beneficio de la Corporación.

27. Emitir los informes, dictámenes, consultas y demás 
documentos que se intereses del Colegio.

28. Organizar el servicio de notificaciones al que se 
refiere el artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
así como cualquier otro servicio que, por Ley, pudiera ser atri-
buido al Colegio.

29. Desempeñar las funciones que le atribuyen a los Co-
legios la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

30. Hacer las designaciones que al Colegio correspondan 
de los miembros de Comisiones u órganos regulados por di-
cha Ley.

31. Ejecutar los acuerdos adoptados por la junta General. 
32. Confeccionar el presupuesto anual de ingresos y gas-

tos del año siguiente, para su aprobación en la Junta General.
33. Velar por el cumplimiento de las partidas presupues-

tarias aprobadas por la Junta General.
34. Designar a los colegiados que habrán de formar parte 

de la Comisión destinada a las instrucción de los expedientes 
disciplinarios que se incoen contra los colegiados

35. Y cuantas otras establezcan las Leyes, el presente 
Estatuto y los Estatutos del Consejo Andaluz y el Consejo Ge-
neral de Procuradores de los Tribunales.

Artículo 58. Del Decano.
El Decano es el Presidente del Colegio, y como tal se le 

debe consideración y respeto.
Tendrá el tratamiento de Excelentísimo Señor, llevará vue-

lillos en su toga así como las medallas correspondientes a su 
cargo, con cuya categoría y distintivos concurrirá a cualquier 
clase de actos oficiales, en los que ocupará la posición proto-
colaria correspondiente.

Preside el Colegio, las Juntas de Gobierno, las Juntas Ge-
nerales y los órganos colegiales.

Es miembro del Consejo Andaluz y del Consejo General 
de Procuradores de los Tribunales.

Ejerce la representación legal del Colegio en todas sus 
relaciones, incluidas las que mantenga con los poderes públi-
cos, entidades, Corporaciones y personalidades de cualquier 
orden.

Al Decano le corresponde en general, fomentar y mante-
ner entre todos los colegiados relaciones de hermandad, com-
pañerismo y respeto, tutelar los derechos del Colegio y de sus 
miembros y mantener la dignidad de la Profesión.

En particular:

1. Funciones de vigilancia, consejo y corrección respecto 
a los colegiados.

2. Presidir todas las Juntas que se celebren.
3. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta de Go-

bierno y por la Junta General. 
4. Dirigir los debates haciendo que se desarrollen con el 

orden y respeto debido.
5. Abrir, cerrar y suspender las sesiones.
6. Ejercer el voto de calidad en caso de empate.
7. Gestionar cuanto convenga al interés del Colegio y 

de los colegiados, reclamando para ello la cooperación de la 
Junta de Gobierno y de la Junta General.

8. Vigilar con especial interés por el buen comportamiento 
de los colegiados y por el decoro de la Corporación, quedando 
facultado para ordenar, en su caso, la incoación del oportuno 
expediente, sobre el que resolverá la Junta de Gobierno.

9. Nombrar de entre los colegiados las comisiones que 
sean necesarias para el buen desempeño de las funciones co-
legiales.
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10. Solicitar excepcionalmente el auxilio a determinados 
colegiados.

11. Visar los libramientos, órdenes de pago y certificacio-
nes que se expidan por la Secretaría y la Tesorería.

12. Llevar un libro de licencias donde se anotarán las que 
los colegiados obtengan de acuerdo con las disposiciones le-
gales y estatutarias.

13. Proponer a los Procuradores que hayan de formar 
parte de Tribunales de oposiciones o concursos.

Artículo 59. Del Vice-Decano.
Corresponde al Vice-Decano, sustituir al Decano en todas 

sus funciones, en casos de ausencia, dimisión, enfermedad o 
fallecimiento.

Además desempeñará cuantas funciones le sean enco-
mendadas por el Decano.

Artículo 60. Del Secretario.
Corresponde al Secretario asumir la jefatura del personal 

administrativo del Colegio y de las demás dependencias del 
Colegio.

Recibir y tramitar los escritos, oficio y documentos, librar 
las certificaciones que soliciten los colegiados u otras perso-
nas, llevar el Turno de Asistencia Jurídica Gratuita y de Oficio, 
y los libros que se consideren precisos para el correcto funcio-
namiento administrativo del Colegio.

Es el Director de toda la documentación obrante en el 
Colegio y el encargado de la custodia del sello del mismo.

Está obligado:

1. A asistir a todas las Juntas de Gobierno y Generales 
que se celebren, autorizando sus actas y borrador de las mis-
mas, las que se extenderán en el libro correspondiente, una 
vez que sean aprobadas. Las actas podrán realizarse por me-
dios informáticos.

2. A llevar los libros de Registro de Entrada y Salida de 
toda clase de asunto.

3. A dirigir la confección de expedientes en los que se 
refleje el historial de cada colegiado.

4. A ejercer la dirección y control de los Servicios Admi-
nistrativos del Colegio. 

5. A entregar a la Junta de Gobierno que le suceda los 
archivos y libros del Colegio.

6. A asumir el control de la legalidad de los actos cole-
giales.

Artículo 61. Del Tesorero.
Corresponde al Tesorero controlar todos los documentos 

de carácter económico cuya utilización sea de carácter obliga-
torio para los colegiados.

Está obligado:

1. A gestionar y proponer cuanto estime oportuno para la 
buena marcha administrativa y de inversión de los fondos de 
que disponga el Colegio, estos deberán estar depositados en 
el establecimiento que designe la Junta de Gobierno y cuando 
sea necesario retirar todo o parte de ellos, lo efectuará me-
diante la presentación de la certificación del acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno, la cual será expedida por el Secreta-
rio y visada por el Decano.

2. A no hacer pago alguno sino en virtud de libramiento 
expedido por el Secretario y visado por el Decano.

3. A llevar los libros de contabilidad de ingresos y gastos 
oficiales, que afecten a la Caja del Colegio.

4. A cobrar todas las cantidades que por cualquier con-
cepto deban ingresar los colegiados como fondos del Colegio.

5. A dar cuenta al Decano y a la Junta de Gobierno de la 
morosidad que observe en los pagos que con carácter obliga-
torio deban hacer los colegiados.

6. A dar cuenta mensualmente a la Junta de Gobierno de 
estado de los fondos del Colegio.

7. A fomentar y entregar la Cuenta General documentada 
de cada ejercicio económico, que deberá rendir a la Junta de 
Gobierno previamente a la celebración de la Junta General Or-
dinaria para su aprobación.

8. A confeccionar el Presupuesto económico del ejercicio 
siguiente para someterlo a la Junta de Gobierno y ésta a la 
Junta General Ordinaria.

9. A rendir cuenta justificada de su gestión, dentro de los 
quince días siguientes a cesar en el cargo, dando cuenta al 
Decano y a la Junta de Gobierno para su posterior aprobación 
por la Junta General Ordinaria.

10. A entregar a la Junta de Gobierno que le suceda, los 
fondos y efectos que pertenezcan al Colegio y tenga en su 
poder.

Artículo 62. Del Vicesecretario-Archivero-Bibliotecario.
El Vicesecretario sustituirá al Secretario en todas sus fun-

ciones en caso de ausencia, enfermedad, dimisión o falleci-
miento.

Está obligado:

1. A cuidar del archivo del Colegio, organizando los libros 
y documentos de los que disponga.

2. A conservar en legajos y con buen orden los expedientes 
en curso y conclusos y demás documentos que se archiven.

3. A conservar por orden cronológico todas las cuentas 
de tesorería que estuviesen aprobadas y concluidas.

4. A Cuidar los libros de la biblioteca, formando el opor-
tuno catálogo y fichero de los mismos, así como proponer a 
la Junta de Gobierno la adquisición de ejemplares de utilidad 
para el Colegio, debiendo tener un conocimiento actualizado 
de las nuevas publicaciones.

5. A recopilar las disposiciones Legislativas o Estatutarias 
que afecten al ejercicio de la Profesión, así como las emana-
das del Consejo Andaluz y del Consejo General de Procurado-
res de los Tribunales.

6. A mantener actualizadas las aplicaciones informáticas.
7. A confeccionar y actualizar la Agenda del Colegio cada año.
8. A desempeñar las funciones encomendadas por el De-

cano y por la Junta de Gobierno.

Artículo 63. Del Diputado Cuarto.
El Vice-Tesorero sustituirá en todas sus funciones al Te-

sorero en caso de ausencia, enfermedad, dimisión o falleci-
miento, así como auxiliarlo en todas las funciones encomenda-
das por el Decano y por la Junta de Gobierno.

Artículo 64. De los Diputados.
La Junta de Gobierno, contará con tantos Diputados como 

Partidos Judiciales formen el Colegio.
El Diputado Primero, sustituirá al Decano y al Vice-De-

cano.
El Diputado Segundo, sustituirá al Secretario y al Vice-Se-

cretario.
El Diputado Tercero, sustituirá al Tesorero y al Diputado 

Cuarto.
Los Diputados Primero, Segundo y Tercero, presidirán las 

Comisiones que se creen, a excepción de la Comisión Deonto-
lógico, tal y como se establece en el artículo 116 del presente 
Estatuto.

Los Diputados Quinto y Sexto, tendrán como función espe-
cifica la representación y coordinación de las Demarcaciones 
Territoriales de forma suficiente y proporcionada, manteniendo 
informada a la Junta de Gobierno, a través de los respectivos 
Delegados de cada una de ellas.

Los Diputados colaborarán en la dirección de la Corpo-
ración mediante su participación en la Junta de Gobierno y 
en cuantas comisiones se creen, a la que asistirán con voz y 
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voto, desempeñando las funciones y emitiendo los informes 
que le sean encomendadas por el Decano o por la Junta de 
Gobierno.

CAPÍTULO III

De las Juntas Generales

Artículo 65. Contenido y Asistencia.
El Colegio habrá de regirse por sus Estatutos y por la vo-

luntad de sus colegiados expresada reglamentariamente en la 
Junta General en forma de acuerdo.

La Junta General es el Órgano Supremo del Colegio y es so-
berana en sus decisiones. Podrá se ordinaria o extraordinaria.

Asistirán a la Junta General y tendrán derecho a voto, to-
dos los colegiados incorporados con anterioridad a la fecha de 
la convocatoria.

Artículo 66. Atribuciones de la Junta General.
La Junta General tendrá las siguientes atribuciones:

1. Elegir los miembros de la Junta de Gobierno y su De-
cano, así como la remoción de los mismos por medio de la 
moción de censura.

2. Aprobar los acuerdos adoptados por la Junta de Go-
bierno.

3. Aprobar los presupuestos de ingresos y gastos del Co-
legio.

4. Aprobar la cuenta general de ingresos y gastos.
5. Aprobar la modificación de la cuota colegial.
6. Aprobar la modificación del sistema de financiación.
7. Aprobar los gastos extraordinarios acordados por la 

Junta de Gobierno.
8. Aprobar y reformar los presentes Estatutos.
9. Aprobar cualquier resolución de interés general para el 

colegio, aprobada por la Junta de Gobierno.

Artículo 67. Forma y convocatoria.
Serán Juntas Generales las celebradas por el Colegio, 

previa convocatoria realizada por la Junta de Gobierno, bajo la 
presidencia del Decano o quien legalmente le sustituya.

La Presidencia corresponde al Decano, quien dirigirá el 
desarrollo de los debates, cuidará del cumplimiento del Orden 
del Día, establecerá el turno de intervenciones, concediendo y 
retirando el uso de la palabra y acordará sobre el sistema de 
votación que haya de seguirse en cada punto. 

Actuará de Secretario el que ostente el cargo en la Junta 
de Gobierno.

La Convocatoria se llevará a efecto por medio de comuni-
cación escrita dirigida a cada colegiado, suscrita por el Secre-
tario y en la que se expresará, en el orden del día de la misma, 
el lugar de celebración, que será en la Sede del Colegio, o en 
cualquier otro lugar, si no se dispusiere del espacio necesario 
para la celebración, acuerdo este que será adoptado por la 
Junta de Gobierno, la fecha y la hora en que deba celebrarse 
en primera y en segunda convocatoria, y los puntos a tratar.

Dicha comunicación se cursará, con al menos treinta días 
de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta 
General.

Artículo 68. Tiempo de celebración
Se celebrará Junta General Ordinaria dos veces al año, 

con al menos treinta días de antelación desde la convocatoria.
La primera Junta General, se celebrará en el primer tri-

mestre de cada año y en su Orden del Día, se hará constar 
necesariamente el Balance o Cuenta General de ingresos y 
gastos del ejercicio anterior, así como cuantas cuestiones con-
sidere de interés la Junta de Gobierno.

La segunda Junta General, se celebrará el último trimes-
tre de cada año y en su Orden del Día, constará necesaria-

mente la presentación del Presupuesto de ingresos y gastos 
para el ejercicio siguiente, así como cuantas cuestiones consi-
dere de interés la Junta de Gobierno.

Si reunida la Junta General no pudiera tratarse en una 
sola sesión los asuntos que consten en el Orden del Día, por 
falta de tiempo o por cualquier otro motivo, la Junta de Go-
bierno podrá acordar la suspensión de la misma, sin perjuicio 
de proceder a señalar nuevamente su continuación.

Artículo 69. Quórum y adopción de acuerdos.
Para que quede válidamente constituida la Junta General 

en primera convocatoria, será necesario que se encuentren 
presentes el cincuenta por ciento de los colegiados con dere-
cho a voto.

En segunda convocatoria, la Junta General quedará váli-
damente constituida con cualquiera de los colegiados que se 
encuentren presentes.

La Junta General no podrá adoptar ningún acuerdo que 
sea contrario a los Estatutos o que lo modifiquen, salvo que 
en la convocatoria se hubiese previsto tal caso.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de 
asistentes.

No obstante, cuando el acuerdo se adopte para tratar 
sobre la adquisición o enajenación de bienes inmuebles o 
cualquier otra materia que afecte al patrimonio del Colegio y 
demás asuntos que así establezca el presente Estatuto, se exi-
girá el requisito de una mayoría cualificada de los dos tercios 
de los votos emitidos. 

En caso de empate, decidirá el voto de calidad que co-
rresponde al Decano.

Los acuerdos adoptados por la Junta General, serán de 
obligado cumplimiento para todos los colegiados, una vez que 
el acta haya sido levantada por el Secretario y autenticada por 
el Decano, sin perjuicio de los recursos que contra los mismos 
puedan interponerse, de acuerdo con el presente Estatuto y 
con las normas reguladoras del Procedimiento Administrativo.

Artículo 70. Proposiciones de los Colegiados.
Los colegiados podrán presentar aquellas proposicio-

nes que deseen someter para deliberación y acuerdo en la 
Junta General y que serán incluidas en el Orden del Día en el 
apartado de Proposiciones, hasta cinco días antes de la ce-
lebración, debiendo ir suscritas por un diez por ciento de los 
colegiados. 

Artículo 71. Junta General Extraordinaria.
Podrá celebrarse Junta General extraordinaria en cual-

quier tiempo, para tratar los asuntos que la motiven, a inicia-
tiva del Decano, de la Junta de Gobierno o a instancia de un 
tercio de los colegiados.

La celebración de la misma habrá de ser acordada por 
la Junta de Gobierno y en el orden del día se hará constar el 
lugar, la fecha, y hora de celebración en primera y en segunda 
convocatoria, y los puntos a tratar.

Artículo 72. Del orden de discusión y votación de las Juntas 
Generales.

1.º Abierta la sesión por el Presidente, el Secretario dará 
lectura al acta anterior.

Los colegiados podrán hacer las observaciones que crean 
oportunas al contenido del acta, concediéndose la palabra 
sólo a esos efectos. 

Inmediatamente será sometida a votación la aprobación 
de la misma.

El acuerdo será válido cuando sea aprobada por mayoría 
de votos.

2.º Se someterán a discusión los puntos que consten en 
el Orden del Día, para su aprobación en su caso.
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3.º El Secretario redactará antes de votarse una propo-
sición, caso de no constar escrita, a fin de que conste clara-
mente el contenido objeto de la votación.

4.º El voto de los colegiados es personal e indelegable.
5.º Las votaciones serán nominales cuando el diez por 

ciento de los colegiados asistentes así lo soliciten, no admi-
tiéndose el voto por escrito de los que no asistan a la Junta.

6.º Las votaciones siempre que se refieran a personas 
serán secretas.

7.º El voto emitido por la mayoría de los colegiados asis-
tentes, formará acuerdo, decidiendo en caso de empate el 
voto del Presidente.

8.º Las cuestiones que consten en el Orden del Día, ten-
drán preferencia sobre todas las demás.

Excepcionalmente, y sólo cuando por la importancia de 
los asuntos a tratar en la convocatoria, y así lo aconsejen las 
circunstancias, podrá ser alterada la discusión y votación de 
los puntos señalados en el orden del día, si lo solicitasen la 
mayoría de los colegiados presentes y así lo acordase el Presi-
dente de la Mesa.

9.º Los acuerdos legalmente adoptados en las Juntas Gene-
rales, son de obligado cumplimiento para todos los Colegiados.

10.º Los Colegiados intervendrán por orden sin ser inte-
rrumpidos, salvo que sean llamados al orden por el Presidente, 
y mantendrán el respeto debido tanto a la Junta de Gobierno 
como al resto de los Colegiados, pudiendo ser corregidos por 
el Presidente y expulsados de la Junta, caso de persistir en su 
comportamiento. 

11.º Los Colegiados podrán pedir la palabra por alusiones 
personales y será concedida una vez discutida la cuestión y 
antes de someterse a votación.

12.º Los miembros de la Junta de Gobierno podrán hacer 
uso de la palabra siempre que lo tengan por conveniente.

13.º Las enmiendas serán discutidas por orden y votadas, 
considerándose suficientemente debatidas una vez consumi-
dos los turno o cuando nadie haga uso de la palabra.

Artículo 73. Voto de censura.
Al menos un tercio de los colegiados ejercientes, podrán 

solicitar la celebración de Junta General Extraordinaria para 
censurar a la Junta de Gobierno o a cualquiera de sus miem-
bros, expresando y motivando con claridad las razones en que 
se funden.

Habrá de celebrarse dentro de los treinta días hábiles, 
contados desde la presentación de la solicitud, no pudiéndose 
debatir otros asuntos que los expresados en la convocatoria.

Para que sea válida la constitución de la Junta General 
Extraordinaria, habrán de asistir al menos la mitad del censo 
colegial con derecho a voto, siendo este voto personal y se-
creto.

Para que prospere la moción de censura, será necesario 
el voto favorable de dos tercios de los asistentes.

Hasta transcurrido un año, no podrá plantearse otra mo-
ción de censura.

CAPÍTULO IV

De los Delegados de las Demarcaciones Territoriales

Artículo 74. De los Delegados de las Demarcaciones Te-
rritoriales.

Los Delegados ostentarán la representación colegial dele-
gada de la Junta de Gobierno del Colegio en el ámbito de su 
demarcación, que serán las que correspondan a Coín, Este-
pona, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos, Torrox y Vé-
lez-Málaga, y aquellas otras que puedan crearse en un futuro.

Los Delegados serán elegidos en cada Demarcación Terri-
torial por los colegiados ejercientes en la misma y nombrados 
por la Junta de Gobierno.

El mandato será de cuatro años, coincidiendo con la elec-
ción del Decano y de la Junta de Gobierno que parcialmente 
se renueve, poniendo sus cargos a disposición de la Junta 
para la convocatoria de una nueva elección. 

Artículo 75. Requisitos para ostentar el cargo de Dele-
gado.

Cumplir como colegiado con todas las obligaciones que 
determinen los Estatutos que rigen la Profesión de Procurador 
de los Tribunales.

No haber sido sancionado disciplinariamente por la Junta 
de Gobierno.

Llevar más de cinco años en el ejercicio de la Profesión.
Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales y 

demás obligaciones establecidas en los Estatutos.

Artículo 76. Atribuciones y competencias de los Delegados.
Los Delegados dentro del ámbito de su demarcación os-

tentaran las siguientes facultades:

1. Prestar asistencia y colaboración a la Junta de Go-
bierno cuando para ello sea requerido y ejercer las facultades 
delegadas por la misma.

2. Velar por el prestigio y la dignidad de la Profesión, po-
niendo en conocimiento de la Junta de Gobierno aquellas con-
ductas que atenten contra la misma.

3. Velar por el cumplimiento de las normas éticas y deon-
tológicas que rigen la Profesión, informando a la Junta de Go-
bierno de cualquier violación de la que tenga conocimiento.

4. Solicitar formalmente a la Junta de Gobierno cuanta 
información sea requerida por los colegiados.

5. Trasladar a la Junta de Gobierno los asuntos de interés 
de la Delegación y en especial todas las cuestiones planteadas 
por los colegiados como consecuencia de su actividad profe-
sional, ya sea con las Autoridades Judiciales o entre los pro-
pios colegiados.

6. Trasladar a la Junta de Gobierno aquellos actos de in-
trusismo de los que tenga conocimiento y que constituya un 
ejercicio irregular de la profesión.

7. Proponer a la Junta de Gobierno la realización de cur-
sos de formación o actividades culturales que tengan por con-
veniente realizar, con la participación y patrocinio del Colegio.

8. Dar cuenta a la Junta de Gobierno del desarrollo de la 
actividad del personal administrativo que presta servicio en la 
Delegación, velando por el respeto mutuo que han de guardar 
con los colegiados.

9. Solicitar a la Junta de Gobierno, a propuesta de los 
colegiados la intervención de la misma ante las Autoridades 
Judiciales o Administrativas, cuando las circunstancias lo re-
quieran.

10. El control y designación del Turno de Oficio y de Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

11. Convocar a los colegiados.
12. Velar por el cumplimiento de las obligaciones que tie-

nen los colegiados de adherir las Pólizas y la Cuota Colegial, 
del Consejo General de Procuradores y de la Mutualidad.

13. Regular la actividad de la Delegación en cuanto al 
funcionamiento interno de la Sede, en los casos que no sea 
competencia exclusiva de la Junta de Gobierno.

14. Y en general todas aquellas cuestiones que le sean 
encomendadas por el Decano y por la Junta de Gobierno, las 
cuales ejercerán de forma no exclusiva ni excluyente y siempre 
dentro del ámbito de su demarcación.

Artículo 77. Causa de cese en el cargo de Delegado.
Los Delegados cesarán en sus cargos: 

1. Por expiración del mandato.
2. Por incumplimiento o traspaso de las instrucciones da-

das por la Junta de Gobierno en el desempeño de su cargo.
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3. Por incumplimiento como colegiado de las obligaciones 
impuestas por los Estatutos.

4. Por haber sido sancionado disciplinariamente.
5. Por renuncia o dimisión.
6. Por ser solicitado por una mayoría simple de los cole-

giados ejercientes en la Demarcación Territorial.

CAPÍTULO V
De las elecciones de los órganos de gobierno

Artículo 78. Elecciones.
Los candidatos a Decano y demás miembros de la Junta 

de Gobierno, serán elegidos de entre los colegiados ejercientes 
en la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, según proceda. 
La renovación de los cargos se llevará a cabo parcialmente, y 
su mandato tendrá una duración de cuatro años. En un man-
dato se elegirán los cargos de Decano, Tesorero, Secretario y 
los Diputados Segundo, Cuarto, Quinto y el representante de 
menos de cinco años; y en el segundo mandato, transcurridos 
dos años del anterior, se renovarán los cargos de Vice-Decano, 
Vice-Secretario, Vice-Tesorero, Diputado Primero, Tercero.

Las candidaturas podrán presentarse separadas o de 
forma conjunta.

Artículo 79. Procedimiento Electoral.
Las elecciones a los cargos a los órganos de gobierno, se-

rán convocadas por la Junta de Gobierno, con al menos treinta 
días de antelación a la fecha en que dichos cargos finalicen en 
su mandato para el supuesto normal de renovación, sin perjui-
cio de los nombramientos provisionales para la cobertura de 
vacantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de 
este Estatuto.

La convocatoria, de conformidad con el artículo 67 de 
este Estatuto, se llevará a cabo por medio de comunicación 
escrita acompañado de la papeleta oficial para garantizar el 
ejercicio del voto por correo.

Las elecciones tendrán lugar en la Junta General Ordina-
ria del Colegio que se celebrará el primer trimestre del año, 
pudiéndose también celebrar como acto separado de dicha 
junta.

La Junta Electoral estará formada por un Presidente, un 
secretario y dos escrutadores, que serán elegidos mediante 
sorteo de entre todos los colegiados, también se elegirán cua-
tro sustitutos para el supuesto de que por causa justificada no 
puedan formar parte los colegiados elegidos en primer lugar.

En el procedimiento electoral, todos los plazos se compu-
tarán como días naturales.

Artículo 80. Plazo de presentación de candidaturas.
La Junta Electoral abrirá el plazo de presentación de 

candidaturas, con al menos 20 días de antelación a la fecha 
señalada para la celebración del acto electoral, en el que los 
colegiados habrán de presentar su solicitud escrita dirigida a 
la Junta Electoral y entregada en la Secretaría del Colegio.

Los candidatos habrán de presentar sus candidaturas 
en la Secretaría del Colegio dentro de los cinco primeros días 
desde la apertura del plazo de presentación de las mismas. 

Artículo 81. Trámite.
Por la Junta Electoral se cumplimentarán los siguientes 

particulares:
Se insertará en el tablón de anuncio del Colegio y en las 

Delegaciones de las Demarcaciones Territoriales el anuncio 
de la convocatoria, en la que se hará constar los siguientes 
extremos:

1. Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos 
exigidos para ser elegidos.

2. Lugar, día y hora de la celebración de la Junta y hora en 
la que se abrirán las urnas para dar comienzo al escrutinio.

3. Se expondrán en el tablón de anuncio de la Sede del 
Colegio y de los Partidos Judiciales, la lista de colegiados con 
derecho a voto.

Artículo 82. Lista de Candidatos.
La Junta Electoral, transcurrido el término de presenta-

ción de candidaturas, examinará las solicitudes y expondrá la 
lista de candidatos durante cinco días.

Artículo 83. Impugnaciones contra la lista de candidatos.
Los Colegiados podrán impugnar la lista de electores den-

tro de los cinco días desde la publicación de la misma, por 
entender que no reúnen los requisitos establecidos.

La Junta Electoral resolverá mediante resolución moti-
vada las reclamaciones planteadas en el plazo de tres días. 
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada 
en el plazo de un mes, ante el Consejo Andaluz de Procurado-
res de los Tribunales. La interposición del recurso no producirá 
efectos suspensivos.

Artículo 84. Proclamación de candidatos.
La Junta Electoral, examinadas si las hubiere las impug-

naciones, dentro de los tres días siguientes, proclamará y hará 
publica las candidaturas, considerando electos a los que no 
tengan oponentes.

Seguidamente se publicará en el tablón de anuncio y se 
comunicará a los candidatos.

Artículo 85. Campaña electoral.
Los Candidatos proclamados podrán realizar campaña 

electoral por todos los medios orales y escritos que permitan 
la relación personal entre los colegiados, hasta veinticuatro ho-
ras antes de la celebración del acto electoral, a fin de estable-
cer una jornada de reflexión.

Artículo 86. Voto por correo.
Los colegiados podrán emitir su voto por correo en caso 

de ausencia el día señalado para la votación, de acuerdo con 
los siguientes requisitos:

1. Con una antelación mínima de diez días, remitirán su 
voto en la papeleta oficial, que introducirán en un sobre, que 
será cerrado y, a su vez, introducido en otro mayor, en el que 
se incluirá una fotocopia del Documento Nacional de Identidad 
del elector, la cual contendrá su propia firma.

2. El envío se hará al Colegio de Procuradores, haciendo 
constar: «Para la Mesa Electoral». El Colegio sin abrir el sobre 
lo depositará en una urna que será entregada a la mesa elec-
toral el día señalado para la votación.

3. No serán válidos los votos presentados fuera de plazo.

Artículo 87. Celebración de las elecciones.
En el día y hora señalada en la convocatoria para la ce-

lebración de la Junta General, el Decano declarará iniciada la 
misma procediendo a formar la Mesa por la Junta Electoral, 
quedando dicha Junta constituida ininterrumpidamente hasta 
la finalización del escrutinio.

Artículo 88. Ausencia de candidatos.
En el caso de que no hubiese candidatos para cubrir los 

cargos vacantes, la elección se llevará a cabo por la Junta 
General, pudiendo ser votados los colegiados que reúnan los 
requisitos establecidos por este Estatuto.

Artículo 89. Reconocimiento de urnas.
Las urnas podrán ser reconocidas por los colegiados pre-

sentes al comenzar el acto.
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Artículo 90. Forma de la votación.
La votación será personal y secreta, por medio de papele-

tas oficiales confeccionadas expresamente por el Colegio.

Artículo 91. Contenido de las papeletas.
Las papeletas contendrán los nombres y apellidos de los 

candidatos, los cargos para los que se presentan, así como 
las instrucciones precisas para su utilización. Cualquier papeleta 
que no reúna estas características o no se ajuste a las normas de 
utilización indicada, será declarada nula por la Junta Electoral.

Artículo 92. Composición de la Mesa Electoral.
A las nueve horas del día señalado para la celebración de 

elecciones, se formará la Mesa Electoral, que estará consti-
tuida por el Decano, por el Secretario, y por dos escrutadores, 
los que dispondrán de las listas de todos los colegiados ejer-
cientes y no ejercientes con derecho a voto.

Artículo 93. Inicio de la votación.
Constituida la Mesa Electoral, a las nueve horas, el Pre-

sidente comenzará la elección anunciando el inicio de la vota-
ción, pudiendo los colegiados a partir de ese momento emitir 
sus votos.

El secretario pronunciará en voz alta el nombre y apelli-
dos del votante, inscribiendo los escrutadores al votante en las 
listas alfabéticas y numeradas.

Acto seguido el votante hará entrega de la papeleta al 
Presidente de la Mesa, el cual la introducirá en la urna.

A las catorce horas, cuando hayan votado todos los pre-
sentes, lo harán los miembros de las Mesa Electoral y segui-
damente se dará por terminada la votación, con la formula 
«queda concluida la votación».

Artículo 94. Escrutinio.
El Presidente, junto con el Secretario, procederán al re-

cuento de los votos, sacando el secretario la papeleta de la 
urna que será leída en alta voz por el Presidente, tomando 
nota los escrutadores.

Los colegiados que hayan votado podrán examinar las pa-
peletas que le ofrezcan dudas al finalizar el escrutinio.

Artículo 95. Acta de la Sesión.
El Secretario levantará acta de la sesión, en la que se 

hará constar los votos obtenidos por cada candidato, así como 
las abstenciones y votos nulos.

Artículo 96. Resultado de empate.
En caso de resultar empatados los candidatos, la elección 

se decidirá a favor del colegiado más antiguo y si persiste, a 
favor del de mayor edad.

Artículo 97. Proclamación de candidatos.
La Mesa Electoral, finalizado el escrutinio declarará ele-

gidos a los colegiados que hayan obtenido mayor número de 
votos para cada cargo.

En el supuesto de que para alguno del resto de los car-
gos, se presentara sólo un candidato, éste será proclamado 
sin necesidad de votación.

Artículo 98. Toma de posesión.
La Junta de Gobierno, dará solemne posesión a los co-

legiados elegidos dentro de los quince días siguientes a la ce-
lebración de las elecciones, previo juramento o promesa de 
cumplir fielmente el cargo, así como guardar secreto de las 
deliberaciones de la Junta de Gobierno.

Cuando los colegiados electos tomen posesión de sus 
cargos, cesarán inmediatamente los sustituidos.

Artículo 99. Comunicación al Consejo General y al Con-
sejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales.

En el plazo de cinco días, desde la constitución de los 
Organos de Gobierno, el secretario del Colegio, comunicará la 
composición de la nueva Junta de Gobierno al Consejo Gene-
ral y al Consejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales y 
demás Autoridades Judiciales y Administrativas.

CAPÍTULO VI

De los Ex-Decanos del Colegio y de los Decanos honorarios

Artículo 100. Los Ex Decanos del Colegio.
Conservarán con carácter vitalicio su tratamiento y reci-

birán de la Corporación, de sus Organos de Gobierno y de los 
colegiados, consideración y respeto, pudiendo ser requerido 
por el Decano para emitir su criterio sobre cualquier asunto 
que revista especial relevancia en la vida colegial.

Artículo 101. Decanos Honorarios.
La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, 

podrá nombrar Decano Honorario a los colegiados, en aten-
ción a méritos o servicio relevantes prestados a favor de la 
Procura y del Colegio. 

CAPÍTULO VII

Del Asesor Jurídico del Colegio

Artículo 102. Atribuciones.
Para el asesoramiento jurídico del Colegio, la Junta de 

Gobierno contará con la asistencia de un Letrado, al que so-
meterá cuantas consultas e informes estime conveniente y di-
rigirá la defensa letrada de los intereses corporativos, en todos 
los asuntos que se sustancien ante los Tribunales de Justicia o 
ante cualquier otra Autoridad.

La Junta de Gobierno designará al Letrado Asesor Jurí-
dico del Colegio, atendiendo a su prestigio profesional.

CAPÍTULO VIII

Del personal del Colegio

Artículo 103. El Personal del Colegio.
El Colegio contará con el personal administrativo necesa-

rio para el funcionamiento de su actividad.
La Junta de Gobierno, atendiendo a las necesidades del 

puesto para el que hayan de prestar servicio, establecerá los 
requisitos de preparación, así como la cualificación profesional 
que hayan de reunir, los cuales serán examinados y valoradas 
por la propia Junta de Gobierno o por una empresa de selec-
ción especializada, si se optase por este sistema.

La Junta de Gobierno exigirá al personal administrativo 
la formación continuada de la actividad para la que presten 
servicio, facilitándole los medios para que su formación y su 
categoría profesional sean la adecuada con la actividad que 
realicen.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

De la responsabilidad civil y penal

Artículo 104. Responsabilidad civil y penal.
Los Procuradores están sujetos a la responsabilidad pe-

nal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su 
actividad profesional.

Los Procuradores están sujetos a la responsabilidad civil, 
cuando por dolo o negligencia dañen los intereses de las per-
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sonas o entidades que les hayan conferido su representación, 
responsabilidad que será exigible conforme a la legislación or-
dinaria ante los Tribunales de Justicia. 

Artículo 105. Firma al solo efecto de representación.
El Procurador podrá salvar su responsabilidad, cuando 

así lo estime, en atención a los términos utilizados por el Le-
trado Director de un procedimiento, anteponiendo a su firma 
la expresión «al solo efecto de representación». 

CAPÍTULO II

De la responsabilidad disciplinaria

Artículo 106. La responsabilidad disciplinaria.
Los Procuradores, en el ejercicio de su actividad profe-

sional están sujetos a la responsabilidad disciplinaria por el 
incumplimiento de sus deberes.

Las sanciones y correcciones disciplinarias se anotarán 
en el expediente personal de cada colegiado.

Artículo 107. Potestad disciplinaria 
La Junta de Gobierno ejercerá la potestad disciplinaria so-

bre los miembros del Colegio en los siguientes casos:

1. Vulneración de los preceptos contenidos en este Esta-
tuto, en el Estatuto del Consejo Andaluz o en el Estatuto del 
Consejo General.

2. Vulneración de los deberes profesionales o normas 
deontológicas de conducta en cuanto afecten a la profesión.

Artículo 108. Acuerdos de suspensión y expulsión.
Los acuerdos de suspensión por más de seis meses y 

expulsión habrán de ser tomados por la Junta de Gobierno en 
votación secreta y requerirá el voto favorable de los dos tercios 
de la misma.

Artículo 109. Responsabilidad disciplinaria de los miem-
bros de la Junta de Gobierno.

Los miembros de la Junta de Gobierno están sujetos 
durante su mandato a la responsabilidad disciplinaria por los 
actos u omisiones cometidos, correspondiendo al Consejo An-
daluz de Procuradores ejercer la potestad disciplinaria sobre 
los mismos.

Artículo 110. Clases de sanciones disciplinarias.
Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias.
1. Amonestación verbal. 
2. Apercibimiento por escrito. 
3. Multa de 150 euros a 1.500 euros. 
4. Suspensión en el ejercicio de la Procura. 
5. Expulsión del Colegio.

CAPÍTULO III

De las infracciones y sanciones

Artículo 111. Clases de infracciones.
Las infracciones serán:

1. Muy graves.
2. Graves.
3. Leves.

Artículo 112. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:

a) La infracción de prohibiciones e incompatibilidades 
contempladas en los Estatutos, así como el ejercicio de una 
profesión en situación de inhabilitación profesional.

b) La condena de un colegiado en sentencia firme por la 
comisión en el ejercicio de su profesión, de un delito doloso en 
cualquier grado de participación.

c) Los actos que atenten contra la dignidad y honor de los 
miembros de la Junta de Gobierno, del Consejo Andaluz y del 
Consejo General de Procuradores de los Tribunales, cuando 
actúen en el ejercicio de sus funciones, así como contra los 
compañeros con ocasión del ejercicio profesional.

d) La comisión de, al menos, dos infracciones graves en 
el plazo de dos años.

e) La cooperación o consentimiento a que el mandante, a 
quien ha representado el Procurador, se apropie de Derechos 
correspondientes al Procurador y abonados por terceros.

f) El incumplimiento de la obligación de tener despacho 
abierto y efectivo en la Demarcación Territorial donde el Procu-
rador está habilitado, si no hubiere atendido al requerimiento 
previo de la Junta de Gobierno.

g) No acudir a los órganos jurisdiccionales, ni a los servicios 
comunes de notificaciones reiteradamente y sin causa justificada. 

h) La no aplicación de las Disposiciones arancelarias so-
bre devengo de derechos en cualquier actuación profesional 
por cuenta ajena.

i) La vulneración del secreto profesional.

Artículo 113. Infracciones graves.
Son infracciones graves:

a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o 
de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno.

b) El reiterado incumplimiento de la obligación de atender 
a las cargas colegiales a través de las cuotas ordinarias, ex-
traordinarias y variables.

c) La falta de respeto que afecte gravemente a la digni-
dad, por acción u omisión, de los componentes de la Junta 
de Gobierno o del Consejo Andaluz y del Consejo General de 
Procuradores de los Tribunales.

d) Los actos que afectando gravemente a la dignidad, su-
pongan una desconsideración manifiesta hacia los compañe-
ros en el ejercicio de su actividad profesional.

e) La competencia desleal, cuando haya sido declarada, 
así como la infracción en materia de publicidad, si no consti-
tuye infracción muy grave.

f) El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o 
de actuaciones profesionales que vulneren las normas deon-
tológicas de la profesión y que causen perjuicio a las perso-
nas que soliciten los servicios profesionales o que incurran en 
competencia desleal.

g) Los actos ilícitos que impidan u oculten el normal fun-
cionamiento del Colegio y de los Consejos.

h) La comisión de al menos cinco infracciones leves en el 
plazo de dos años.

i) La publicidad de servicios profesionales que incumpla 
los requisitos que resulten de aplicación y siempre que la con-
ducta en que consista revista especial gravedad.

j) El encubrimiento del intrusismo profesional realizado 
por profesionales incorporados al Colegio, así como el ejer-
cicio de profesiones colegiadas ajenas e incompatibles con la 
Procura, realizadas por Procuradores.

k) La comisión de actos que constituyan ofensa grave a 
la dignidad de la Profesión o a las reglas deontológicas que la 
gobiernan.

l) El deliberado y persistente incumplimiento de las nor-
mas Deontológicas esenciales de la Procura. 

Artículo 114. Infracciones leves.
Son infracciones leves:

1. La falta de respeto a los miembros de la Junta de Go-
bierno de un Colegio o de los Consejos General y de Comu-
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nidad Autónoma, en el ejercicio de sus funciones, cuando no 
constituya infracción muy grave o grave. 

2. La negligencia en el cumplimiento de las normas esta-
tutarias. 

3. Las infracciones leves de los deberes que la profesión 
impone.

Artículo 115. Sanciones.
Las sanciones que se impondrán por infracciones muy 

graves serán las siguientes:

1. Para los apartados b), c), d) y e) del art. 112, suspen-
sión en el ejercicio de la Profesión por un plazo superior a seis 
meses, sin exceder de dos años.

2. Para los apartados a), f), g), h), e i) del art. 112, expul-
sión del Colegio. 

Las sanciones para las infracciones graves, serán la sus-
pensión del ejercicio de la Procura por un plazo de uno a seis 
meses.

Las sanciones por infracciones leves, podrán ser las si-
guientes:

a) Amonestación verbal.
b) Apercibimiento por escrito.
c) Multa con un máximo de 1.500 euros.

CAPÍTULO IV

Del procedimiento sancionador

Artículo 116. Expediente disciplinario.
Las sanciones sólo se podrán imponer previa incoación 

del expediente disciplinario, que se sustanciarán conforme a 
las Disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por 
Real Decreto 1398/1993, de cuatro de agosto, y demás le-
gislación concordante, sin perjuicio de las contenidas en este 
Estatuto.

El expediente, al que el interesado tendrá acceso en todo 
momento, comenzará con un pliego de cargos, se dará al cole-
giado la oportunidad de descargo y de proponer y practicar la 
prueba. Terminará con una propuesta de resolución de la que 
se dará traslado al afectado para que realice las alegaciones 
que crea oportunas.

La instrucción del expediente será tramitada por la Co-
misión Deontológica, no pudiendo recaer la designación de 
instructor ni secretario en ningún miembro de la Junta de Go-
bierno. 

La Comisión Deontológica estará formada por un Presi-
dente, un Secretario y, al menos, cinco colegiados más, de-
signados por la Junta de Gobierno de entre los colegiados en 
ejercicio con una antigüedad mínima de diez años y que no se 
encuentren incursos en ninguna de las circunstancias previs-
tas en el artículo 20 de este Estatuto. Tendrá una duración de 
cuatro años, renovándose junto a la elección de Decano. Los 
cargos de Presidente y el Secretario serán elegidos por vota-
ción entre los miembros de la Comisión.

Todos los miembros de esta Comisión tendrán la obliga-
ción de guardar secreto sobre las deliberaciones y decisiones 
que se tomen en la misma.

La Comisión elevará a la Junta de Gobierno la propuesta 
de resolución, junto con los documentos, alegaciones e infor-
mes que obren en el expediente a fin de que ésta adopte la 
resolución que proceda, resolución que será notificada a los 
interesados con indicación de los recursos y plazos que proce-
dan para interponer ante el Consejo Andaluz de Procuradores.

El plazo de caducidad, con las previsiones contenidas en 
el artículo 92 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, será de tres meses.

Artículo 117. Medidas cautelares.
La Junta de Gobierno, podrá acordar mediante resolución 

motivada, la suspensión cautelar, en el ejercicio profesional, del 
Procurador frente al que se siga procedimiento sancionador.

Artículo 118. Ejecución de las sanciones.
Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que 

sean firmes, pudiéndose a partir de ese momento, proceder 
a su publicación.

Las sanciones que consistan en la suspensión del ejerci-
cio de la profesión o la expulsión del Colegio, tendrán efectos 
en el ámbito de todos los Colegios de España, a cuyo fin ha-
brán de ser comunicados al Consejo General de Procuradores 
de los Tribunales para que éste le dé traslado a los Conse-
jos de la Comunidades Autónomas y los demás Colegios, los 
cuales se abstendrán de incorporar al sancionado en tanto no 
desaparezca la sanción.

Artículo 119. Extinción de la responsabilidad.
La responsabilidad disciplinaria de los colegiados se ex-

tingue por el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del 
colegiado, la prescripción de la falta y la prescripción de la 
sanción.

La baja en el Colegio, no extingue la responsabilidad dis-
ciplinaria contraída durante el periodo de alta, sino que se con-
cluirá el expediente disciplinario y la sanción quedará en sus-
penso, para ser cumplida si el colegiado causare nuevamente 
alta en el Colegio.

Artículo 120. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años.
Las graves, a los dos años.
Las leves, a los seis meses.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el 

día en que la infracción se hubiere cometido.
La prescripción se interrumpirá por la notificación al 

colegiado afectado del acuerdo de incoación de información 
previa a la apertura del expediente disciplinario, reanudándose 
el computo del plazo de prescripción si en los tres meses si-
guientes no se incoa expediente disciplinario o el mismo per-
maneciere paralizado durante más de seis meses, por causa 
no imputable al interesado.

Artículo 121. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves 

prescribirán a los tres años.
Las impuestas por infracciones graves, a los dos años.
Las impuestas por infracciones leves, un año.
El plazo de prescripción de la sanción, por falta de ejecu-

ción de la misma, comenzará a contar desde el día siguiente a 
aquél en que haya quedado firme la resolución sancionadora.

El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancio-
nado quebrante su cumplimiento, comenzará a contar desde 
la fecha del quebrantamiento.

Artículo 122. Anotaciones de las sanciones: Cancelación.
Las anotaciones de las sanciones en el expediente per-

sonal del colegiado se cancelarán siempre que no hubiera in-
currido en nueva responsabilidad disciplinaria, cuando hayan 
transcurrido los siguientes plazos:

1. Seis meses en caso de sanciones de amonestación 
verbal, apercibimiento por escrito o multa.

2. Un año, en caso de sanción de suspensión no superior 
a seis meses.
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3. Tres años, en caso sanción de suspensión superior a 
seis meses.

4. Cinco años, en caso de sanción de expulsión.

Artículo 123. Rehabilitación.
El plazo de cancelación se contará a partir del día si-

guiente a aquél en que hubiera quedado cumplida la sanción. 
La cancelación de la anotación, una vez cumplidos los plazos 
establecidos en el artículo anterior, podrá hacerse de oficio o a 
petición de los sancionados.

CAPÍTULO V

Del Régimen Jurídico de los acuerdos y de su impugnación

Artículo 124. Ejecución de Acuerdos.
Todos los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno 

serán inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo 
establezca otra cosa.

Todos los actos y disposiciones del Colegio adoptados en 
el ejercicio de funciones públicas se sujetarán al Derecho Ad-
ministrativo.

Artículo 125. Nulidad y anulación de actos.
Las causas de nulidad y de anulabilidad de los actos co-

legiales, serán las previstas en las normas administrativas vi-
gentes.

La junta de Gobierno, deberá, en todo caso, suspender y 
revisar de oficio o formular recurso contra los actos nulos de 
pleno derecho.

Artículo 126. Recursos administrativos.
Las personas con interés legítimo podrán formular re-

curso de alzada ante el Consejo Andaluz de Procuradores de 
los Tribunales, contra los acuerdos dictados por la Junta de 
Gobierno y por la Junta General, dentro del plazo de un mes 
desde su publicación o en su caso, notificación a los colegia-
dos o personas a quienes afecten.

El recurso se presentará ante la Junta de Gobierno, que 
deberá elevarlo, con sus antecedentes y el informe que pro-
ceda, al Consejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales 
dentro de los diez días siguientes a la fecha de presentación, 
salvo que de oficio reponga su propio acuerdo en dicho plazo.

El Consejo Andaluz de Procuradores, previo los informes 
que estime pertinentes, dictará resolución expresa dentro de 
los tres meses siguientes a su interposición, entendiéndose 
que en caso de silencio queda denegado.

El recurrente podrá solicitar la suspensión del acuerdo 
recurrido y la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de 
Procuradores de los Tribunales, podrá acordarla o denegarla 
motivadamente.

Artículo 127. Especialidades en materia de recursos.
En materia de recursos administrativos, se observarán las 

siguientes especialidades:

1. La Junta de Gobierno, estará legitimada para formular 
recurso contra los acuerdos adoptados por la Junta General, 
en la forma y plazo que determine la legislación administrativa 
vigente. 

2. Si la Junta de Gobierno entendiese que el acuerdo 
recurrido es nulo de pleno derecho o gravemente perjudicial 
para los intereses del Colegio, podrá solicitar la suspensión 
del acuerdo recurrido y la Comisión Permanente del Consejo 
Andaluz de Procuradores de los Tribunales, podrá acordarla o 
denegarla motivadamente.

Artículo 128. Revisión Jurisdiccional.
Las resoluciones que resuelvan los recursos interpuestos 

frente a los actos emanados de la Junta de Gobierno y de la 

Juntas Generales, en cuanto estén sujetos al Derecho Admi-
nistrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán 
directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Artículo 129. Cómputo de plazos y legislación aplicable.
Los plazos de este Estatuto expresado en días, se enten-

derán referidos a días hábiles, excepto los relativos al procedi-
miento electoral que se entenderán días naturales.

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se aplicará a 
cuantas resoluciones suponga el ejercicio de potestades admi-
nistrativas, teniendo en todo caso carácter supletorio en todo 
lo no previsto en este Estatuto.

TÍTULO V

DEL PROCEDIMIENTO DE REFORMA DEL ESTATUTO. 
SEGREGACIÓN, FUSIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL COLEGIO

CAPÍTULO I

De la reforma del Estatuto

Artículo 130. La reforma del presente Estatuto.
Los Colegiados que representen al menos el cincuenta 

por ciento del censo del Colegio, podrán solicitar la reforma 
del presente Estatuto.

La solicitud ha de ir dirigida a la Junta de Gobierno y en 
ella se hará constar la materia o materias que se pretendan 
reformar, así como el contenido del texto.

La Junta de Gobierno, convocará Junta General Extraor-
dinaria para la aprobación en su caso, de la reforma del Esta-
tuto, en el plazo de treinta días, debiéndose remitir copia a los 
colegiados del contenido del texto.

Para que sea válida la constitución de la Junta General 
Extraordinaria, habrán de asistir al menos la mitad del censo 
colegial con derecho a voto, siendo necesaria la mayoría cuali-
ficada de los dos tercios de los votos emitidos para aprobar las 
modificaciones propuestas.

Una vez aprobado por la Junta General, y previo informe 
del Consejo Andaluz de Procuradores, será sometido a la cali-
ficación de legalidad, aprobación definitiva y posterior inscrip-
ción en el Registro de Colegios Profesionales y publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

CAPÍTULO II

Del procedimiento para la segregación, fusión o liquidación

Artículo 131. De la segregación del Colegio o la fusión con 
otro Colegio de la misma profesión.

1. Segregación. Cuando los colegiados de un Partido o 
Demarcación Judicial, en un número no inferior a los dos ter-
cios de sus componentes, soliciten segregarse del Colegio de 
Málaga y formar un Colegio propio, deberán instar de la Junta 
de Gobierno la convocatoria de una Junta General Extraordina-
ria destinada al efecto. Dicha Junta deberá celebrarse en un 
plazo no inferior a 30 días. Será necesario para su válida cons-
titución el quorum de la mitad de los colegiados, y el acuerdo 
se aprobará por mayoría cualificada de los dos tercios de los 
votos emitidos.

El acuerdo de segregación se remitirá al Consejo Andaluz 
de Colegios de Procuradores de los Tribunales para informe, 
con posterior remisión a la Consejería de Justicia de la Junta 
de Andalucía para su aprobación definitiva por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

2. Fusión con otro Colegio. Para que pueda llevarse a 
cabo fusión del Colegio de Procuradores de Málaga con otro 
Colegio de la misma profesión, será necesario que lo sea a 
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propuesta de la Junta de Gobierno mediante la ratificación 
del acuerdo por la Junta General Extraordinaria convocada al 
efecto con ese único punto del orden del día, y con los mismos 
requisitos tanto de quorum como de mayoría de votos que los 
exigidos para los casos de segregación. La fusión requerirá el 
acuerdo favorable del otro Colegio, en las condiciones que se 
establezcan en su propio Estatuto.

Una vez obtenidos los acuerdos por ambos Colegios, se 
elevarán al Consejo Andaluz de Colegio de Procuradores de 
los Tribunales para que, previo informe, sea remitido a la Con-
sejería de Justicia de la Junta de Andalucía para el trámite de 
aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la misma.

Artículo 132. Procedimiento para la disolución del Colegio 
y régimen de liquidación.

El Colegio de Procuradores de Málaga solo podrá disol-
verse cuando se den los supuestos siguientes:

a) Pérdida del objeto y fines del Colegio.
b) Imperativo legal.

Se iniciará el procedimiento a propuesta de a Junta de 
Gobierno, en Junta General Extraordinaria convocada al efecto 
como único punto del orden del día y con los mismos requisi-
tos de quorum y mayoría de votos exigidos en el artículo an-
terior.

Una vez adoptado el acuerdo de disolución, será elevado 
al Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tri-
bunales, para informe y posterior remisión a la Consejería de 
Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía para 
su definitiva aprobación.

Aprobada que sea la disolución, se procederá a la liqui-
dación del patrimonio del Colegio, a cuyo efecto se nombrará 
una comisión compuesta por tres liquidadores, elegidos por 
la Junta General Extraordinaria, de entre los colegiados hasta 
ese momento ejercientes con al menos diez años de ejercicio 
y que no se encuentren incursos en las causas del artículo 20 
de este Estatuto; o por un profesional externo con titulación de 
Economista-Auditor.

La comisión liquidadora llevará a cabo un balance del ac-
tivo y del pasivo del Colegio, que será sometido a la aproba-
ción de la Junta General Extraordinaria, convocada al efecto 
en los 30 días siguientes a la presentación del balance.

Cuando se apruebe el balance, la comisión liquidadora 
procederá a la liquidación de los activos al objeto de cubrir las 
deudas, vencidas y pendientes de vencer.

En su caso, el saldo resultante, positivo o negativo, se 
distribuirá entre los colegiados proporcionalmente a los años 
de ejercicio profesional como ejerciente en el Colegio de Pro-
curadores de Málaga.

TÍTULO VI

DE LA ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA

CAPÍTULO ÚNICO

Funciones de la Escuela

Artículo 133. La Escuela de Práctica Jurídica.
El Colegio contará con una Escuela de práctica Jurídica 

que tendrá como función la formación permanente y conti-
nuada de todos los colegiados, y se regirá por su propio Esta-
tuto y por las Disposiciones legales.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 

la Junta de Andalucía que declara su conformidad a la legali-
dad, previo informe favorable del Consejo Andaluz de Procura-
dores de los Tribunales, o una vez que transcurran seis meses 
desde su presentación sin que se haya producido resolución 
expresa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Estatuto para el Régimen y Gobierno 
del Iltre. Colegio de Procuradores de Málaga, de agosto de 
1983, modificado en mayo de 1987, y marzo de 2000 y cuan-
tos acuerdos de carácter general se opongan a lo establecido 
en el presente Estatuto. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca el curso presencial «Dirección de Recursos Huma-
nos en la Administración Pública».

Dentro del Programa Formación de Directivos se convoca 
el Curso «Dirección de Recursos Humanos en la Administra-
ción Pública».

 Debido a la importancia que, para la prestación y cali-
dad de los servicios públicos, tienen las personas encargadas 
de llevarlos a cabo, la función de dirigirlas no sólo eficaz sino 
también satisfactoriamente sobresale por encima de cualquier 
otra función organizativa.

Adquiere, pues, una relevancia notable la formación 
constante de quienes tienen la responsabilidad de organizar y 
dirigir eficientemente los Recursos Humanos de la Administra-
ción Pública. Con la finalidad de ofrecer esta formación, se ha 
programado el Curso presente de acuerdo con las siguientes 
bases:

Primera. El Instituto Andaluz de Administración Pública 
convoca 2 ediciones del Curso «Dirección de Recursos Huma-
nos en la Administración Pública».

1. Edición en Sevilla (Clave núm. I0831DIR).
Del 16 al 20 de junio de 2008.
2. Edición en Granada (Clave núm. I0814DIR).
Del 13 al 17 de octubre de 2008.

Segunda: Objetivos del Curso.
Una vez finalizado el Curso, los alumnos estarán capaci-

tados para:

- Descubrir la cultura organizacional y sus elementos 
constitutivos.

- Detectar necesidades organizativas.
- Mejorar los canales de comunicación.
- Reconocer redes de poder y conflictos existentes en los 

centros de trabajo.
- Analizar sistemas para la gestión de calidad.

Tercera. Contenidos del Curso.
- Cultura de las Organizaciones; elementos constitutivos 

y efectos.
- Estudio de Necesidades en los Centros de Trabajo.
- Selección, Formación. Carrera Administrativa.
- Motivación-Desmotivación Laboral.
- La Comunicación en las Organizaciones Administrativas.
- Estilos de Liderazgos.
- Tipología de los Grupos en los Centros de Trabajo.
- Relaciones de poder en las Organizaciones.
- Negociaciones; resolución de conflictos.
- Gestión de la Calidad.
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Cuarta. Requisitos de los destinatarios.
El Curso va dirigido a funcionarios y personal laboral 

de la Administración General de la Junta de Andalucía que 
ocupen puestos de trabajo con un Nivel de Complemento de 
Destino igual o superior a 25. A estos efectos las direcciones/
jefaturas de centros de trabajo desempeñadas por personal 
laboral se considerarán equivalente al nivel 25 del personal 
funcionario.

En la solicitud, tendrá que constar el VºBº del superior 
jerárquico. Quienes tramiten su solicitud por el sistema SAFO 
deberán remitir al Servicio de Selección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública un fax con dicha autorización.

Los alumnos no deben haber realizado un Curso similar 
en los tres años anteriores al de la presente Convocatoria.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 14 del 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, se reserva una plaza para 
ser ocupada por persona que, cumpliendo los requisitos de los 
destinatarios del Curso, tenga una grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, lo haga constar en su solicitud de participa-
ción y presente con la misma copia del certificado oficial de su 
discapacidad.

Cada edición tendrá un máximo de 20 asistentes.

Quinta. El curso tiene una duración total de 30 horas, dis-
tribuidas de la siguiente forma:

Lunes, miércoles y viernes: De 9,00 a 14,30 horas.
Martes y jueves: De 9,00 a 14,30 horas; y de 17,00 a 

20,00 horas.
Para la obtención del Certificado de Asistencia, las perso-

nas participantes deberán asistir a un mínimo del 80% de las 
horas lectivas programadas.

Sexta. Solicitud, cumplimentación y plazo de presentación.
La solicitud podrá cumplimentarse a través de la apli-

cación informática para la tramitación de solicitudes de par-
ticipación en actividades formativas (SAFO), disponible en la 
página web del Instituto www.juntadeandalucia.es/instituto-

deadministracionpublica en el apartado «Plan de Formación», 
subapartado «Convocatorias». 

Asimismo la solicitud podrá cumplimentarse en el modelo 
del Anexo que acompaña la presente convocatoria, disponible 
igualmente en la dirección de Internet citada, y se remitirá por 
fax al número 955 042 462 (corporativo: 342 462). En su de-
fecto al fax núm. 955 042 417 (corporativo 342 417).

En la solicitud deberá especificarse el núm. de la Clave de 
la edición que se desea realizar, tal como aparece en la Base 
Primera de la presente Resolución.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días naturales contados desde el mismo día de la publicación 
de la presente Convocatoria en el BOJA.

Séptima. Selección de aspirantes.
La selección de participantes que cumplan con los requi-

sitos establecidos en la Base Cuarta de la presente Convoca-
toria se realizará de acuerdo con los criterios siguientes, apli-
cados sucesivamente:

Primero: No haber realizado un Curso similar a éste en 
los tres años anteriores a la presente Convocatoria.

Segundo: Mayor nivel del puesto de trabajo que se des-
empeñe. A estos efectos, las direcciones/jefaturas de centros 
desempeñados por personal laboral se considerarán equiva-
lentes al nivel 25 de personal funcionario.

Tercero: Mayor antigüedad reconocida en la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía.

Octava. Una vez realizada la selección de los candidatos, 
se les comunicará a los interesados preferentemente por co-
rreo electrónico.

Novena. La presente Resolución entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 
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AÑOS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS CELEBRADAS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Actividades solicitadas por orden de preferencia:

SOLICITUD

DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE

de de (BOJA nº de fecha )Resolución de

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.-

Año:
Clave:

2.- Clave:
3.- Clave:
4.- Clave:

1
NIF/PASAPORTE

TELÉFONO

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

MUNICIPIO PROVINCIA CÓD. POSTAL

DATOS DE CONTACTO3
TELÉFONO FAX TFNO. MÓVILCORREO ELECTRÓNICO

GRUPO

DATOS ADMINISTRATIVOS Y DEL PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE2
Nº
ESCALAFÓN

GRADO
CONSOLIDADO

NIVEL CENTRO DE TRABAJO/ÓRGANO

ÁREA RELACIONAL

CÓDIGO

ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

AGRUPACIÓN DE ÁREAS

CARÁCTER DE OCUPACIÓN

ÁREA FUNCIONAL/ORDEN JURISDICCIONAL

CONSEJERÍA/O.A./OTROS CENTRO DIRECTIVO

CUERPO Y ESPECIALIDAD

MESES: DÍAS:

AÑOS:

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO LOCALIDAD PROVINCIA

MESES: DÍAS:

Interino
Funcionario

Provisional
Definitivo

Temporal
Laboral Otros

OTROS DATOS ESPECÍFICOS DE CADA CONVOCATORIA4

1)

Apartado 4.1 Apartado 4.2 Apartado 4.3

Fdo.: Fdo.:

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 6

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN

En a de de

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
formulario y SOLICITO la/s actividad/es reseñada/s.

Vº Bº SUPERIOR JERÁRQUICO

EL/LA SOLICITANTE

2)

3)

4)

5)

6)

00
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G

Marque si está afectado/a por una discapacidad y se acoge al artículo 14 del Decreto 93/2006 de 9 de mayo (BOJA núm. 96, de 22.05.2006)
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 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se con-
voca la jornada «El Estatuto Básico del Empleado Públi-
co», destinado a funcionarios y personal laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Los recursos humanos constituyen el activo más impor-
tante de cualquier organización. En el entorno cambiante en 
que se desenvuelven actualmente las organizaciones y por 
tanto también las Administraciones Públicas, cada vez más 
se requiere el desarrollo de actuaciones para una permanente 
adaptación a las nuevas situaciones producidas que se centran 
en aprovechar la capacidad de aprendizaje de las personas 
que integran la Administración Pública. Las personas directi-
vas tienen la responsabilidad de ejecutar las tareas y gestionar 
las capacidades de quienes directa o indirectamente intervie-
nen en el proyecto a desarrollar por su unidad para conseguir 
unos resultados de calidad. Indica la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que el per-
sonal directivo estará sujeto, en su gestión, a evaluación con 
arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia. Estos resultados 
van a depender de las habilidades de dirección y de liderazgo 
que ponga en práctica la persona directiva con su equipo. Por 
ello, la figura directiva tiene la máxima importancia para que 
la Administración alcance los objetivos deseados. 

Desde esta perspectiva tiene una especial relevancia, 
además de la formación técnica específica, una preparación 
general que le dote tanto de herramientas jurídicas como de 
relaciones humanas, tendentes a facilitar la dirección y rela-
ción de las personas integrantes del grupo que él dirige. 

El Estatuto Básico del Empleado Público regula tanto de-
beres como derechos de los trabajadores públicos, que afec-
tan a cada individuo e inevitablemente también al grupo. Es 
por ello que se convocan las presentes Jornadas, con el fin de 
posibilitar a todo personal directivo de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía que aún no haya tenido formación 
en esta materia, un acercamiento general a esta Ley.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con los fines persegui-
dos con este tipo de actividades formativas, se establecen las 
siguientes bases:

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca la 

Jornada sobre «El Estatuto Básico del Empleado Público», con 
cuatro ediciones.

Segunda. Requisitos de participantes.
Las personas participantes deberán pertenecer a los gru-

pos A o B de funcionarios, o I o II de laborales.
En la solicitud, tendrá que constar el VºBº del superior 

jerárquico. Quienes tramiten su solicitud por el sistema SAFO, 
deberán remitir al Servicio de Selección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública un fax con dicha autorización.

Los alumnos no deben haber realizado un Curso o Jor-
nada similar.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 14 del 
Decreto 93/2006, de 9 de mayo, se reserva una plaza para 
ser ocupada por persona que, cumpliendo los requisitos de los 
destinatarios del Curso, tenga un grado de minusvalía igual o 
superior al 33%, lo haga constar en su solicitud de participa-
ción y, presente con la misma, copia del certificado oficial de 
su discapacidad.

Tercera. Objetivos.
- Analizar las novedades introducidas por el Estatuto Bá-

sico del Empleado Público (en adelante EBEP) jurídico de la 
función pública.

- Analizar el margen de actuación para diseñar una fun-
ción pública autonómica con arreglo a las bases establecidas 
por el EBEP.

Cuarta. Contenidos.
- El EBEP como norma básica y de tratamiento unificado 

del empleado público_ámbito de aplicación y clases de perso-
nal. Especial referencia al personal directivo.

- La estructuración del empleo público: clasificación pro-
fesional y ordenación de los puestos de trabajo.

- Los derechos y deberes de los empleados públicos. Es-
pecial referencia a la carrera profesional.

- La evaluación del desempeño y régimen retributivo.

Quinta. Se celebrarán cuatro ediciones, de 20 plazas 
cada una.

Sexta. Cada edición tendrá una duración de 5 horas.
Ediciones en Sevilla:
Clave: (I0822DIR), 19 de mayo de 2008.
Clave: (I0823DIR), 21 de mayo de 2008. 
En el Aulario del IAAP, C/ Juan Antonio Cavestany, es-

quina Júpiter, de Sevilla.

Edición en Málaga:
Clave: (I0824DIR), 6 de octubre de 2008.
En la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y 

Administración Pública.

Edición en Granada:
Clave: (I0825DIR), 13 de octubre de 2008
En la Delegación Provincial de Justicia y Administración 

Pública.

Séptima.
a) Modelo a cumplimentar.
La solicitud podrá cumplimentarse a través de la apli-

cación informática para la tramitación de solicitudes de par-
ticipación en actividades formativas (SAFO), disponible en la 
página web del Instituto www.juntadeandalucia.es/instituto-
deadministracionpublica en el apartado «Plan de Formación», 
subapartado «Convocatorias». Asimismo la solicitud podrá 
cumplimentarse en el modelo del Anexo que acompaña la pre-
sente convocatoria, disponible igualmente en la dirección de 
Internet citada.

La solicitud se remitirá por fax al número 955 042 462 
(corporativo 342 462). En su defecto al fax número 955 042 
417 (corporativo 342 417).

En la solicitud deberá especificarse el orden de preferen-
cia, según la provincia en que se desee realizar el curso, indi-
cando la clave de la edición que aparece en la Base Sexta de 
la presente Resolución.

Se deberán cumplimentar todos los datos del apartado 1: 
Datos personales del/de la solicitante. 

Del apartado 2, Datos administrativos y del puesto de tra-
bajo que desempeña actualmente, serán obligatorios los refe-
ridos a Categoría, Grupo, Cuerpo y especialidad, Antigüedad 
en la Administración, Consejería/O.A./otros, Centro Directivo, 
Denominación del puesto de trabajo, Nivel, Centro de trabajo/
Órgano, Localidad y Provincia.

Del apartado 3, datos de contacto se deberán cumplimen-
tar todos los disponibles.

b) Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días 

naturales, contados desde el mismo día de la publicación de la 
presente Convocatoria en el BOJA.

Octava. Selección de participantes.
La selección de participantes que cumplan con los re-

quisitos establecidos en la Base Segunda de la presente Con-
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vocatoria se realizará de acuerdo con los criterios siguientes, 
aplicados sucesivamente:

Primero: Tendrán preferencia según el mayor nivel del 
puesto de trabajo que se desempeñe. A estos efectos, las di-
recciones/jefaturas de centros de prestación de servicios des-
empeñadas por personal laboral se considerarán equivalentes 
al nivel 25 del personal funcionario.

Segunda: Tendrán preferencia las personas funcionarias 
de carrera del grupo A o Laborales fijos del Grupo I.

Tercera: Se asignarán las plazas por la mayor antigüedad 
reconocida en la Administración Pública.

Novena. Una vez realizada la selección de los candidatos, 
se les comunicará a los interesados preferentemente por co-
rreo electrónico.

Décima. Para la obtención del Certificado de Asistencia, 
las personas participantes deberán asistir un mínimo del 80% 
de las horas lectivas programadas.

Undécima. La presente Resolución entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 
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AÑOS:

ACTIVIDADES FORMATIVAS CELEBRADAS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Actividades solicitadas por orden de preferencia:

SOLICITUD

DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE

de de (BOJA nº de fecha )Resolución de

Instituto Andaluz de Administración Pública
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.-

Año:
Clave:

2.- Clave:
3.- Clave:
4.- Clave:

1
NIF/PASAPORTE

TELÉFONO

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

MUNICIPIO PROVINCIA CÓD. POSTAL

DATOS DE CONTACTO3
TELÉFONO FAX TFNO. MÓVILCORREO ELECTRÓNICO

GRUPO

DATOS ADMINISTRATIVOS Y DEL PUESTO DE TRABAJO QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE2
Nº
ESCALAFÓN

GRADO
CONSOLIDADO

NIVEL CENTRO DE TRABAJO/ÓRGANO

ÁREA RELACIONAL

CÓDIGO

ANTIGÜEDAD EN LA ADMINISTRACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

AGRUPACIÓN DE ÁREAS

CARÁCTER DE OCUPACIÓN

ÁREA FUNCIONAL/ORDEN JURISDICCIONAL

CONSEJERÍA/O.A./OTROS CENTRO DIRECTIVO

CUERPO Y ESPECIALIDAD

MESES: DÍAS:

AÑOS:

ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO LOCALIDAD PROVINCIA

MESES: DÍAS:

Interino
Funcionario

Provisional
Definitivo

Temporal
Laboral Otros

OTROS DATOS ESPECÍFICOS DE CADA CONVOCATORIA4

1)

Apartado 4.1 Apartado 4.2 Apartado 4.3

Fdo.: Fdo.:

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 6

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN

En a de de

DECLARO bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
formulario y SOLICITO la/s actividad/es reseñada/s.

Vº Bº SUPERIOR JERÁRQUICO

EL/LA SOLICITANTE
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5)

6)
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 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 de 
marzo de 2008, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se convoca el Curso Monográfico 
de Estudios Superiores «Competencias y responsabili-
dades municipales en actividades de ocio en espacios 
abiertos, espectáculos públicos y actividades recreati-
vas en Andalucía» CEM0824H.10048 (BOJA núm. 72, 
de 11.4.2008).

Advertidos errores en la Resolución de 28 de marzo de 
2008, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se convoca el Curso Monográfico de Estudios Superiores: 
«Competencias y responsabilidades municipales en activida-
des de ocio en espacios abiertos, espectáculos públicos y ac-
tividades recreativas en Andalucía» CEM0824H.10048, a ce-
lebrar en Granada, en el marco del Convenio de Cooperación 
de 7 de julio de 1993, suscrito con el CEMCI, publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 72, de 11 de 
abril de 2008, se procede a su subsanación mediante la pre-
sente corrección de errores:

 En la base Séptima, «Puntuación para habilitados estata-
les”, donde dice:

«La puntuación otorgada a este curso, de conformidad 
con la Resolución del INAP de 26 de octubre de 1994 (BOE de 
8 de noviembre de 1994), será la siguiente:

• Por la asistencia al curso (16 horas): 0,25 puntos.»

Debe decir:
«La puntuación otorgada a este curso, de conformidad 

con el Decreto 36/1997, de 4 de febrero, de la Consejería de 
Gobernación (BOJA núm. 20, de 15 de febrero), será de 0,25 
puntos.»

Sevilla, 15 de abril de 2008 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ORDEN de 27 de marzo de 2008, por la que se 
concede una subvención al Ayuntamiento de Montoro 
(Córdoba) para la redacción del proyecto y obras de 
protección y adecuación de las laderas existentes entre 
las calles Castillo de Julia y Herrerías.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el 
marco de sus competencias, incluye entre sus Programas 
de Actuación, la dotación a las Corporaciones Locales de los 
medios suficientes para atender sus propias necesidades de 
infraestructura.

En este sentido, por el Ayuntamiento de Montoro (Cór-
doba) se ha solicitado una subvención a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes para la financiación de la redacción del 
proyecto y obras de protección y adecuación de las laderas 
existentes entre las calles Castillo de Julia y Herrerías. 

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter 
excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 107 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en relación con el artículo 15 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen; visto el expediente instruido por la Secretaría 
General Técnica, y en virtud de las facultades atribuidas por 
el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Admi-

nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta 
Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención de carácter excepcio-
nal al Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), por importe de un 
millón ciento dos mil seiscientos sesenta euros con trece cén-
timos (1.102.660,13 €) para la financiación de la redacción 
de proyecto y obras de protección y adecuación de las laderas 
existentes entre las calles Castillo de Julia y Herrerías.

Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total 
del presupuesto de las obras a ejecutar por el Ayuntamiento 
de Montoro, se hará efectiva con cargo a las anualidades y 
aplicaciones presupuestarias siguientes:

- Anualidad 2008: 0.1.13.00.01.00.760.00.81C. 0: 300.000 
euros.

- Anualidad 2009: 3.1.13.00.01.00.760.00.81C.9.2009: 
700.000 euros.

- Anualidad 2010: 3.1.13.00.01.00.760.00.81C.0.2010: 
102.660,13 euros.

No obstante, los importes de las anualidades relaciona-
das anteriormente, por motivos presupuestarios y a la vista 
del ritmo de las obras o por cualquier otra causa justificada, 
podrán ser objeto de reajuste, ampliación o modificación por 
parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía, no siendo necesaria la conformidad del 
Ayuntamiento firmante.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser desti-
nado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto 
anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la 
devolución de los fondos percibidos. 

Tercero. El plazo de ejecución de las actuaciones objeto 
de subvención será de veinticuatro meses, a partir de la pu-
blicación de la presente Orden. Solo en casos excepcionales, 
previa solicitud del Ayuntamiento de Montoro, basada en razo-
nes justificadas, podrá ser ampliado el citado plazo.

Así mismo, toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de la concesión, según lo dispuesto en el artícu-
lo 110 de la Ley General de la Hacienda Pública.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, por importe de trescientos mil euros corres-
pondiente a la anualidad prevista para el ejercicio corriente, a 
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Los libramientos sucesivos hasta el 75% del importe to-
tal de la subvención se podrán hacer de forma anticipada, en 
función del grado de ejecución que presenten las obras y de 
la disponibilidad presupuestaria existente en la Consejería en 
cada momento.

Los libramientos correspondientes al 25% restante hasta 
alcanzar el importe total de la subvención, se harán efectivos 
necesariamente previa presentación de las certificaciones 
acreditativas de la inversión ejecutada.

 En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del 
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención, 
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación 
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han 
abonado a los correspondientes perceptores todas las certifi-
caciones expedidas.

Quinto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
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de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, así como en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación bá-
sica en la Comunidad Autónoma y el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre. 

Sexto. En todos los casos, en el plazo de quince días a 
partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Ayun-
tamiento de Montoro certificación de haber sido registrado 
en su contabilidad el ingreso de la subvención, con expresión 
del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 39 del Reglamento de la Intervención de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en 
relación con lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la 
Ley General de la Hacienda Pública.

Séptimo. La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin 
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Octavo. El Ayuntamiento de Montoro queda obligado, en 
virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, a hacer constar en toda información o publicidad 
que se efectúe de la actividad, en cuestión, que la misma está 
subvencionada por la Junta de Andalucía, haciéndose mención 
expresa a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Noveno. En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, notifi-
cación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 27 de marzo de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,

en funciones 

 ORDEN de 27 de marzo de 2008, que dispone la 
publicación de la Resolución de 9 de octubre de 2007, 
sobre la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Córdoba, relativa al «Parque Industrial 
La Rinconada».

Para general conocimiento y tras depósito del Instru-
mento Urbanístico de referencia en el Registro Municipal del 
Ayuntamiento de Córdoba y en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y 
de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se acuerda 
la publicación de la Resolución, y de la Normativa correspon-
diente al citado Instrumento Urbanístico según los contenidos 
de los Anexos 1 y 2, respectivamente. 

Sevilla, 27 de marzo de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,

en funciones

ANEXO 1. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA CONSEJE-
RÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, SOBRE LA MO-
DIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBA-
NÍSTICA DE CÓRDOBA, RELATIVA AL «PARQUE INDUSTRIAL 

LA RINCONADA»

El Ayuntamiento de Córdoba ha formulado la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio rela-
tiva al «Parque Industrial La Rinconada», situado junto a la Au-
tovía A-4, p.k. 383, que tiene como objeto el cambio de clasifi-
cación de terrenos con la actual de Suelo No Urbanizable, para 
pasar una parte a Suelo Urbanizable Sectorizado (Sector PP-I-6 
La Rinconada) y que a su vez integra unos ya clasificados como 
Suelo Urbanizable No Programado (PAU I-6) y, otra parte, a 
Suelo Urbanizable No Sectorizado (PS-I-7 La Rinconada). 

La citada Modificación ha sido aprobada inicialmente me-
diante acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, de 28 de julio de 
2005, y provisionalmente mediante acuerdo del Pleno de 1 de 
junio de 2006.

Constan entre otros los informes de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, con 
fecha 9 de abril de 2007, de la Dirección General de Urba-
nismo de 26 de septiembre de 2007, e informe de la Comi-
sión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía 
en sesión celebrada el 1 de octubre de 2007. En ellos se hace 
una valoración favorable en lo que respecta al Sector de Suelo 
Urbanizable Sectorizado PP I 6 y desfavorable en lo que res-
pecta a la clasificación del Sector de Suelo Urbanizable No 
Sectorizado PS I 7, por sus características generales de terre-
nos inundables según consta en los Análisis e Informes del 
organismo competente en la materia.

El artículo 4.3.c) del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación 
con el artículo 31.2.B.a) y 36.2.c.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, atribuye 
al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes la 
competencia para aprobar definitivamente las modificaciones 
de Planes Generales de Ordenación Urbanística que afecten 
a la ordenación estructural, en relación con los municipios de 
más de 100.000 habitantes.

Vistos los informes mencionados y las disposiciones le-
gales de aplicación y de acuerdo con las competencias que 
tengo atribuidas por el artículo 4.3.c) del Decreto 220/2006,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar, según lo previsto en el artículo 33.2.c) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanís-
tica de Andalucía, la Modificación del Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Córdoba relativa al «Parque Industrial La 
Rinconada» en lo que respecta al Sector de Suelo Urbanizable 
Sectorizado PP I 6, de acuerdo con el documento aprobado 
provisionalmente por Pleno Municipal de 1 de junio de 2006 y 
sujeta a las medidas correctoras propuestas para la parte con 
riesgos de inundabilidad de los mismos, y denegar la aproba-
ción en lo que respecta a la clasificación del Sector de Suelo 
Urbanizable No Sectorizado PS I 7, por presentar riesgos cier-
tos de inundabilidad. 

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de 
Córdoba y, tras su inscripción en los Registros de Instrumen-
tos Urbanísticos municipal y autonómico, se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, según lo previsto en 
el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.
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Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer para la parte denegatoria de la misma, 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes conta-
dos a partir del día siguiente al de la notificación o, en su caso, 
publicación de esta Resolución, ante el mismo órgano que 
ha dictado la resolución, conforme al artículo 24.4 del Decre-
to 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula el ejer-
cicio de las competencias de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo; o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en el plazo de dos meses, contados a partir del 
día siguiente al de la notificación o, en su caso, publicación de 
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Concepción 
Gutiérrez del Castillo, Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes.

ANEXO II. NORMATIVA URBANÍSTICA

SECTOR EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO PP (I) 6.

Determinaciones de ordenación de carácter estructural:
Denominación: Parque Industrial La Rinconada.
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado.
Instrumento de desarrollo: Plan Parcial de ordenación.
Ámbito: 1.919.187,20 m².
Uso global: Industrial.
Edificabilidad global: 0,65 m²t/ m²s.
Superficie edificable total: 1.247.471,68 m²t.
Sistema de actuación: Compensación.
Usos compatibles: Todos menos Residencial.
Aprovechamiento medio: 0,65 m²t/m²s
Iniciativa de planeamiento: Privada.
Área de reparto: Coincidente con el sector. Una sola Uni-

dad de Ejecución.
Cesiones: Según Reglamento y LOUA.

Criterios y directrices para la ordenación detallada:
Sistema viario: Orientativo según Ordenación previa adjunta.
Zonas verdes: Orientativo según Ordenación previa adjunta.
Tipología de edificación: Naves aisladas y adosadas, edifi-

cios de terciario y hostelería.
Altura: Según tipologia. En la normativa del P.P se regu-

larán las posibles excepciones debido a las características de 
las instalaciones de las industrias.

Programación:
Para la aprobación definitiva de la Ordenación Detallada: 

1 año desde la aprobación definitiva de esta Modificación. 
Para urbanizar, ceder y equidistribuir: 2 años desde la 

aprobación definitiva del Plan Parcial.

Objetivos:
Creación de una zona mediana y gran industria cercana 

al Municipio que se está demandando, con posibilidad de am-
pliación del polígono hacia el norte. 

 ORDEN de 4 de abril de 2008, que dispone la pu-
blicación de la Resolución de 9 de octubre de 2007, 
sobre la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Málaga relativa a la ampliación del Par-
que Tecnológico de Andalucía.

Para general conocimiento y tras la inscripción y depósito 
del Instrumento urbanístico de referencia en el Registro Muni-

cipal del Ayuntamiento de Málaga y en el Registro Autonómico 
de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos 
y de los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se acuerda 
la publicación de la Resolución y de la Normativa Urbanística 
correspondientes al citado Instrumento urbanístico, según los 
contenidos de los Anexos 1 y 2, respectivamente. 

Sevilla, 4 de abril de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ANEXO 1. RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA CONSEJE-
RÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES SOBRE LA MODI-
FICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍS-
TICA DE MÁLAGA RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE 

TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA.

El Ayuntamiento de Málaga ha formulado la Modificación 
del Plan General de Ordenación Urbanística relativa a la am-
pliación del Parque Tecnológico de Andalucía, que tiene por 
objeto la incorporación al Suelo Urbanizable Sectorizado de 
una parte de los terrenos que constituyen el Área de Reserva 
AR-4, concretamente de 366.216 m2.

La citada modificación ha sido aprobada inicialmente me-
diante acuerdo del Ayuntamiento en Pleno, de 21 de diciembre 
de 2005 y provisionalmente mediante acuerdo del Pleno de 
26 de octubre de 2006.

Constan entre otros los informes de la Comisión Provin-
cial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga de 24 
de julio de 2007, de la Dirección General de Urbanismo de 1 
de octubre de 2007, e informe de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Andalucía en sesión celebrada el 
1 de octubre de 2007.

El artículo 4.3.c) del Decreto 220/2006, de 19 de diciem-
bre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación 
con el artículo 31.2.B.a) y 36.2.c.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, atribuye 
al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes la 
competencia para aprobar definitivamente las modificaciones 
de Planes Generales de Ordenación Urbanística que afecten 
a la ordenación estructural, en relación con los municipios de 
más de 100.000 habitantes.

Vistos los informes mencionados y las disposiciones le-
gales de aplicación y de acuerdo con las competencias que 
tengo atribuidas por el art. 4.3.c) del Decreto 220/2006,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la Modificación del Plan General de Or-
denación Urbanística de Málaga relativa a la ampliación del 
Parque Tecnológico de Andalucía. Todo ello, según lo previsto 
en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento de 
Málaga y, tras su inscripción en los Registros de Instrumentos 
Urbanísticos municipal y autonómico, se publicará en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el ar-
tículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, entrando 
en vigor al día siguiente de su publicación.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, 
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ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notifi-
cación o, en su caso, publicación de esta Resolución, de con-

formidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. Concepción Gutiérrez del Castillo, Conse-
jera de Obras Publicas y Transportes. 

ANEXO 2. NORMATIVA URBANÍSTICA

1. ÁREA DE REPARTO DEL SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. FICHA MODIFICADA

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN SISTEMAS GENERALES 
ADSCRITOS

Código Sector
COEFICIENTES Código Superficie

Uso U Tipl. T Zona Z CPH UxTxZ   SG-BM-1 279.000 m2

BM-1 Rojas-Sta. Tecla 1,150 1,300 1,700 2,542 SG-BM-3 25.250 m2

BM-2 Monsalvez 1,150 1,300 1,205 1,801 SG-CA-1 13.886 m2

BM-3 Wittemberg 1,150 1,300 1,700 2,542 SG-CA-6 34.005 m2

CA-1 Santa Rosalía 1,100 1,250 1,050 1,444 SG-G-2 165.265 m2

CA-2 Las Fábricas 1,100 1,300 1,050 1,502 SG-LE-1 2.552 m2

CA-3 Maqueda 1,100 1,250 1,050 1,444 SG-LE-2 48.342 m2

CA-4 Hacienda Segovia 1,100 1,250 1,050 1,444 SG-LE-3 2.300 m2

CA-5 Carmona 1,100 1,250 1,050 1,444 SG-LE-7 8.242 m2

CA-6 Carrocerías 1,100 1,250 1,391 1,912 SG-LO-1 131.452 m2

CA-7 Oliveros 1,100 1,300 1,050 1,502 SG-LO-2 59.024 m2

CA-8 Las Castañetas 1,100 1,250 1,050 1,444 SG-LO-3 169.865 m2

CA-9 El Cerradillo 1,100 1,250 1,050 1,444 SG-LO-4 51.134 m2

CA-10 Ampliación PTA 1,100 0,950 1,538 1,607
CH-1 Los Rosales 1,150 1,250 1,070 1,538 SG-P-1 23.236 m2

CH-2 El Retiro 1,150 1,250 1,070 1,538 SG-PT-1 152.689 m2

CH-3 Cuartón 1,150 1,250 1,070 1,538 SG-PD-2 32.311 m2

CH-4 Espeñuelas 1,150 1,250 1,070 1,538 SG-PD-3 25.331 m2

CH-5 Pizarrillo 1,150 1,250 1,070 1,538 SG-PT-2 13.094 m2

CH-6 Atalaya 1,150 1,250 1,070 1,538 SG-PT-4 18.400 m2

CH-7 Los Paredones 1,150 1,250 1,070 1,538 SG-R-1 215.000 m2

CH-8 La Loma 1,100 0,950 1,070 1,118 SG-R-3 54.964 m2

CH-9 La Consula 2,000 1,300 1,070 2,782 SG-T-1 83.750 m2

G-1 Huerta del Correo 1,100 0,950 1,000 1,045 SG-T-2 26.803 m2

G-2 Haza de la Cruz 1,100 0,950 1,000 1,045 SG-T-3 3.157 m2

G-3 El Higueral 1,100 1,100 1,000 1,210 SG-T-4 64.960 m2

G-4 Ordoñez 1,100 0,950 1,000 1,045 SG-T-5 9.434 m2

G-5 La Huertecilla 1,100 0,950 1,000 1,045 SG-T-7 45.904 m2

G-6 Haza Angosta 1,100 0,950 1,000 1,045 SG-T-10 42.642 m2

G-7 Comercial Villa Rosa 1,970 0,950 1,000 1,872 SG-T-11 3.514 m2

G-8 Villa Rosa I 1,100 0,950 1,000 1,045 SG-T-13 176.490 m2

G.9 Villa Rosa II 1,100 0,950 1,000 1,045 SG-T-15 876.639 m2

LE-1 Miraflores I 1,150 1,300 3,046 4,554 SG-T-16 45.533 m2

LE-2 San Antón 1,150 1,300 2,326 3,478 SG-T-17 232.040 m2

LE-3 Miraflores II 1,150 1,300 1,668 2,493 SG-T-18 31.147 m2

LE-4 Miraflores III 1,150 1,300 1,668 2,493 SG-T-19 512.458 m2

LE-5 Colinas del Limonar 1,150 1,300 1,584 2,368 SGT-8 12.823 m2

LE-6 Hacienda Paredes 1,150 1,100 2,016 2,550 SGT-20 6.000 m2

LE-7 Hacienda Clavero 1,150 1,100 1,482 1,875 TOTAL…………………. 3.698.636 m2

LE-8 Lagarillo 1,150 1,300 1,771 2,647
LE-9 Cmno. De Olias 1,100 0,950 1,723 1,800
LE-10 La Platera 1,150 1,300 4,131 6,176
LO-1 Torre del Río 0,950 1,050 1,003 1,000
LO-2 Finca el Pato 0,950 1,050 1,003 1,000
LO-3 La Térmica 0,950 1,050 1,003 1,000
PD-1 Tassara-Alemán 2,000 1,300 0,981 2,551
PD-2 Morales 2,000 1,300 0,981 2,551
PT-1 Orozco 2,000 1,300 1,228 3,193
PT-2 Cañaveral 1,100 1,300 0,900 1,287
PT-3 Cortijo Cabello 0,670 1,100 1,050 0,774
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R-1 Virreinas 0,950 1,000 0,800 0,760
R-2 Ntra. Sra. De Fátima 1,100 1,250 1,113 1,530
T-1 Hacienda Cabello 0,950 1,100 1,050 1,097
T-2 Torre Atalaya 0,950 1,100 0,957 1,000

T-3/4 Cañada de los Cardos 0,950 1,100 1,050 1,097
T-5 El Cónsul 0,950 1,100 0,957 1,000
T-6 Morillas 0,950 1,100 0,957 1,000
T-7 Bizcochero-Capitán 0,520 1,100 1,050 0,600
T-8 Universidad 0,950 1,100 2,456 2,567
T-9 Trévenez 1,100 0,950 0,957 1,000
T-10 Buenavista 1,100 0,950 0,957 1,000

CÁLCULO DE LA EDIFICABILIDAD SUSCEPTIBLE DE APROPIACIÓN PRIVADA
LEYENDA
S = Superficie de Suelo

Ep = S x (1/Cp) x 90% 
ATCp = Coeficiente de ponderación homogeneizado

Ep = Edificabilidad del Propietario

 2. Ficha Nuevo Sector SUP CA-10.
Suelo Urbanizable: Plan Parcial    Zona: Campanillas: CA.

Identificación.
Código: SUP-CA.10.
Denominación: Ampliación PTA.
Hoja Plano: 1-6.

Condiciones de ordenación.
Superficie total (m²): 365.166.
Uso Global: Industrial.
Edif. Bruta (m²/m²): 0,28.
Iniciativa: Pública.
Sistema de actuación: Expropiación.

Otras condiciones.
- Para que no tengas que escribir:
- Ordenanzas: las PA CA 3 (Parque Tecnológico).
- Techo maximo: 102.540 m² (prevalecerá sobre el índice 

en ajustes menores).
- Reservas mínimas: 146.486 m² de espacios libres.
- El vial discurre por el cierre norte del PTA deberá ser de 

dominio y uso público (sin control de acceso). Sus dimensio-
nes y trazado serán las de una vía de cuatro carriles.

- Por la mediana de este vial discurrirá, encauzado, el do-
minio público del Arroyo de los Pilones, que se considerará 
como Suelo No Urbanizable. La delimitacion de este encauza-
miento supondrá un ajuste (de escasa entidad) del límite Sur 
del ámbito que deberá concretarse en el Plan Parcial.

- Se ejecutará un vial interno al actual PTA para conec-
tarlo con el acceso 2, tal y como viene definido en plano 12.

- El Plan Especial de Infraestructuras determinará las car-
gas urbanísticas externas del sector.

- Las medidas correctoras y protectoras propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental figurarán en el Plan Parcial de 
Ordenación, así como en el Proyecto de urbanización las que 
correspondan, debidamente cuantificadas.

- Impacto severo. 

 ORDEN de 11 de abril de 2008, por la que se con-
cede una subvención a la Fundación Rodríguez Acosta 
para la financiación de la instalación de un ascensor en 
el Instituto Gómez Moreno de Granada.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes tiene entre 
sus fines y objetivos la promoción, defensa y conservación del 

pa trimonio público de interés arqui tectónico, articulando para 
ello los medios e instrumentos de colaboración con las diver-
sas ins tituciones que fueren competen tes y que ostenten la ti-
tularidad de aquellos inmuebles que, atendiendo a sus caracte-
rísticas, sean susceptibles de ser incluidos en los Programas 
de Rehabilitación de esta Consejería.

La Fundación Rodríguez Acosta, de carácter privado 
y muy vinculada a la historia de la ciudad de Granada, cuya 
actividad principal es la cultural, especialmente los temas re-
lacionados con el arte pictórico, cuenta con la colaboración 
de numerosas entidades y Administraciones, destacando a la 
Junta de Andalucía.

El Instituto Gómez Moreno tiene su sede en un edificio 
muy singular, realizado por el arquitecto y maestro don José 
María García de Paredes por encargo de la Fundación Rodrí-
guez Acosta para acoger toda la obra, fondos y legados del 
ilustre historiador don Manuel Gómez Moreno. Comenzó la 
obra a mediados de los años 70, inaugurándose el edificio en 
el año 1982.

El edificio tiene la virtud de haberse encajado con gran 
personalidad y aprovechando sabiamente la topografía del te-
rreno en un espacio muy singular y delicado, pero sin llegar 
a competir con el famoso carmen de la Fundación Rodríguez 
Acosta, que tiene la catalogación de BIC y está considerado 
Monumento Nacional, con referencias espaciales y formales 
hacia la Alhambra, por lo que la ubicación en la colina del Con-
junto Monumental siempre fue percibida por críticos y artistas 
como uno de los grandes éxitos de esta edificación, al enca-
jarse con gran acierto en un espacio complejo y difícil.

El Instituto Gómez Moreno representa para Granada un 
icono de la arquitectura, donde se plantea un programa fun-
cional muy bien resuelto por García de Paredes, donde estaba 
prevista la instalación de un ascensor que resolviera los pro-
blemas de accesibilidad de las cinco plantas de desnivel, pero 
la dificultad de financiación hizo que al final esta instalación no 
se llegará a realizar.

Para dichas obras la Fundación Rodríguez Acosta ha so-
licitado una subvención a la Consejería de Obras Públicas de 
78.984,40 €, correspondientes al 100% del coste total de la 
inversión.

Considerando el interés público y social de dicha iniciativa 
y su carácter excepcional, al amparo de lo establecido en el ar-
tículo 107 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en relación con el artículo 15 del 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administra-
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ción de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su 
régimen; visto el expediente instruido por la Dirección General 
de Arquitectura y Vivienda, y en virtud de las facultades atri-
buidas por el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta, por esta Consejería se ha 
resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención de carácter excep-
cional a la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, para la 
instalación de un ascensor en el Instituto Gómez Moreno, por 
importe de setenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro 
euros con cuarenta céntimos (78.984,40 €).

Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total 
del presupuesto de las obras a ejecutar por la Fundación Ro-
dríguez Acosta de Granada, se hará efectiva con cargo a las 
anualidad y aplicación presupuestaria siguientes:

Anualidad 2008: 0.1.13.00.03.00.784.00.43 A.2. 78.984,40 euros.
Código de proyecto: 2005 001608

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser desti-
nado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto 
anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la 
devolución de los fondos percibidos. 

Tercero. El plazo máximo de ejecución de la instalación 
será de seis meses, a partir de la publicación de la presente 
Orden. Solo en casos excepcionales, previa solicitud de la Fun-
dación Rodríguez Acosta de Granada, basada en razones justi-
ficadas, podrá ser ampliado el citado plazo.

Así mismo, toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de 
la Orden de concesión, según lo dispuesto en el art. 110 de la 
Ley General de la Hacienda Pública.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, correspondiente al 75% del importe total de la 
subvención, a la publicación de la presente Orden en el BOJA.

La justificación del 75% inicial, así como el abono del 25% 
restante hasta el 100% del importe total de la subvención, co-
rrespondiente a la anualidad 2008, se harán efectivos previa 
presentación de las certificaciones acreditativas de la inver-
sión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del 
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención, 
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación 
del Interventor de la Fundación, acreditativa de que se han 
abonado a los correspondientes perceptores todas las certifi-
caciones expedidas.

Quinto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. Así como en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación 
básica en la Comunidad Autónoma, y el Reglamento por el 
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre. 

Sexto. En todos los casos, en el plazo de quince días a 
partir de la recepción de los fondos, se aportará por la Funda-
ción Rodríguez Acosta de Granada certificación de haber sido 
registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención, con 
expresión del asiento contable, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 38 del Reglamento de la Intervención de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, 
en relación con lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la 
Ley General de la Hacienda Pública.

Séptimo. La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin 
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Octavo. La Fundación Rodríguez Acosta de Granada 
queda obligada, en virtud de lo establecido en el artículo 29.2 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, a hacer constar en toda infor-
mación o publicidad que se efectúe de la actividad en cuestión 
que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, 
haciéndose mención expresa a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Noveno. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 107 
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publicará 
en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

Sevilla, 11 de abril de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 ORDEN de 11 de abril de 2008, por la que se otor-
ga una subvención excepcional al Consorcio de Trans-
porte Metropolitano del Área de Jaén.

Con fecha 17 de diciembre de 2007 se ha firmado el 
Convenio para la constitución del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Jaén entre la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, la Diputación Provincial de Jaén y los 
Ayuntamientos de Jaén, Fuerte del Rey, La Guardia de Jaén, 
Mengíbar, Torre del Campo, Los Villares, Villatorres, Jamilena, 
Martos, Torredonjimeno, Mancha Real y Pegalajar.

Con fecha 30 de enero de 2008 se han publicado en el 
BOJA número 21 los Estatutos del Consorcio, y de conformi-
dad con el artículo 3 de los citados Estatutos, aprobados por 
Resolución de la Dirección General de la Administración Lo-
cal de fecha 18 de enero de 2008, el Consorcio se constituye 
con el objeto de articular la cooperación económica, técnica y 
administrativa entre las Administraciones Consorciadas, a fin 
de ejercer de forma conjunta y coordinada las competencias 
que les corresponden en materia de creación y gestión de las 
infraestructuras y servicios de transporte en el ámbito territo-
rial de los Municipios consorciados.

La cláusula séptima de dicho Convenio establece que el 
Consorcio se financiará mediante las transferencias y aporta-
ciones realizadas por las Administraciones Públicas y las em-
presas operadoras que actúen en su ámbito, las rentas de su 
patrimonio y cualesquiera otros ingresos que se les asignen 
en sus Estatutos, siéndoles de aplicación lo previsto en el ar-
tículo 27 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación 
de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía.

Las aportaciones iniciales de los entes consorciados des-
tinadas a los gastos de primer establecimiento y de funciona-
miento, de acuerdo con los porcentajes de participación de 
cada Administración, y teniendo en cuenta un presupuesto ini-
cial de 600.000 euros, tiene el desglose económico que figura 
en el Anexo 2 del Convenio.

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la citada 
subvención puede considerarse como excepcional, dadas la fi-
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nalidad pública y las razones de interés social de los objetivos 
que persigue, así como la inexistencia de bases reguladoras 
específicas a las que se pueda acoger conforme al artícu-
lo 15.2 del Decreto 254/2001, y de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Tributarias, Administrativas y Financieras, lo dispuesto 
en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como en los artículos 104 y 107 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

HE RESUELTO

Primero. Conceder una subvención de carácter excep-
cional con destino al Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Jaén, por importe de doscientos setenta mil euros 
(270.000 €), destinados a gastos de primer establecimiento 
y funcionamiento, que permita el correcto funcionamiento del 
Consorcio.

Segundo. El importe de la subvención, de acuerdo con la 
aportación de la Junta de Andalucía, se distribuirá con cargo a 
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

 Año Aplicación Presupuestaria Importe
 2008 01.13.00.03.00.44500.51B 270.000 € 

Tercero. La forma de pago de la subvención será la si-
guiente:

- Una primera aportación por importe de 202.500 euros 
correspondiente al 75% de la subvención que se justificará por 
el beneficiario en un plazo de seis meses desde la total mate-
rialización del pago.

- El 25% restante se hará efectivo mediante una segunda 
aportación por importe de 67.500 euros, que se hará efectiva 
previa justificación del anticipo anterior, con aportación de las 
facturas donde se especifiquen los gastos realizados. 

Cuarto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 16/2005, de 31 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2006, así como en Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación básica 
en la Comunidad Autónoma y el Reglamento por el que se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y sus organismos autónomos, aprobado por el Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, 
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión.

Sexto. El beneficiario de la subvención estará obligado a 
hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe 
de la actividad y objeto de la subvención que la misma esta 
subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando la Con-
sejería que lo ha concedido. Asimismo deberá cumplir con las 
disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por 
la Unión Europea.

Sevilla, 11 de abril de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación de la Resolución de la Sección de Urbanis-
mo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo de Sevilla de 9 de noviembre de 2007, 
por la que se aprueba definitivamente la Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Montella-
no (Sevilla), sector «Los Llanos de Morejón» (Expte. SE-
867/05), y se ordena la publicación del contenido de 
sus Normas Urbanísticas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.a) del 
Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo y se modifica el Decreto 202/2004, de 
11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de la Sección de Urbanismo de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 9 
de noviembre de 2007, por la que se aprueba definitivamente 
la Modificación de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Montellano (Sevilla), sector «Los Llanos de Morejón».

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, con fecha 14 de di-
ciembre de 2007, y con el número de registro 2.543, se ha 
procedido a la inscripción y depósito del instrumento de pla-
neamiento de referencia en el Registro de instrumentos de 
planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y es-
pacios catalogados dependiente de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes, así como en el correspondiente Registro 
Municipal del Ayuntamiento de Montellano.

De conformidad con lo establecido por el artículo 41.1 de 
la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se 
hace público el contenido de:

- La Resolución de la Sección de Urbanismo de la Comi-
sión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Se-
villa de fecha 9 de noviembre de 2007, por la que se aprueba 
definitivamente la Modificación de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Montellano (Sevilla), sector «Los Llanos de More-
jón» (Anexo l).

- Las Normas Urbanísticas del referido instrumento de 
Planeamiento (Anexo II).

ANEXO I

«Visto el proyecto de Modificación de las Normas Subsi-
diarias del municipio de El Coronil (Sevilla), sector “Los Llanos 
de Morejón”, así como el expediente instruido por el Ayunta-
miento de esa localidad

Vista la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y demás legislación urbanística apli-
cable.

H E C H O S

Primero. El proyecto urbanístico de referencia tiene por 
objeto clasificar como suelo urbanizable ordenado con uso ca-
racterístico residencial unos terrenos de 68.060,23 m2 de su-
perficie actualmente clasificados como suelo no urbanizable. 
Están situados al Sudeste del núcleo urbano y limitando en su 
linde Norte y Oeste con el casco urbano.

Segundo. El expediente ha sido sometido a la tramitación 
que se especifica en el art. 32 de la Ley 7/2002, de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Tercero. En el expediente constan los siguientes informes 
sectoriales:
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a) La Delegación Provincial de la Consejería de Obras 
Publicas y Transportes informa favorablemente el plazo pro-
puesto para el inicio y terminación de las viviendas protegidas, 
conforme al art. 183.c) de la ley 7/2002, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

b) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informa 
sobre la afección al cauce del arroyo Cañada Honda, que dis-
curre por el límite sureste de la zona a ordenar con Espacios 
Libres, viario, red de saneamiento, centro de transformación 
y red eléctrica, pronunciándose en que no hay inconveniente 
a la Modificación propuesta, aunque especifica determinadas 
condiciones que deberán cumplirse en la ejecución del nuevo 
sector.

c) La Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente ha emitido, con fecha 24 de enero de 2007, la pre-
ceptiva Declaración de Impacto Ambiental mediante la que se 
declara viable, a los efectos ambientales, la Modificación de 
referencia de las Normas Subsidiarias de Montellano, siempre 
que se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental.

d) La Delegación Provincial de Cultura informa que en el 
ámbito de esta Modificación existe un trabajo de prospección 
arqueológica preventiva que ha localizado treinta y ocho yaci-
mientos arqueológicos No obstante, la aparición de restos o 
elementos de naturaleza arqueológica de carácter casual o for-
tuito deberá comunicarse por los promotores a la Delegación 
de Cultura, para adoptar las medidas que se estimen oportu-
nas en base a la protección y conservación de los mismos, 
todo ello a tenor del arts. 50.1 de la Ley 1/91, de 3 de julio, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, y de los arts. 78 y 81 del 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía.

e) El Ayuntamiento de Montellano como responsable de la 
red de abastecimiento informa que no hay inconveniente para 
la acometida de agua potable a la urbanización.

f) Sevillana Endesa, empresa responsable del suminis-
tro de energía eléctrica, informa que en aplicación del R.D. 
1955/2000, los promotores del proyecto deberán ejecutar las 
instalaciones de extensión necesarias de acuerdo con las con-
diciones técnicas derivadas del Reglamento y de la compañía, 
y que la infraestructura de extensión necesaria para atender la 
potencia demandada se recoge en “El Convenio entre el Ayun-
tamiento de El Coronil, Montellano y Sevillana Endesa para la 
ejecución de Infraestructuras Eléctricas a nuevas zonas indus-
triales, residenciales y de servicios en el Municipio de El Coro-
nil y Montellano”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El presente proyecto urbanístico ha sido trami-
tado en su integridad tras la entrada en vigor de la Ley 7/02, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, por lo que tanto la 
tramitación para su aprobación como sus determinaciones de-
ben ajustarse a lo que la referida Ley establezca.

Segundo. La Sección de Urbanismo de la Comisión Pro-
vincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla es 
el órgano competente para adoptar la resolución definitiva que 
proceda respecto a este asunto, por establecerlo así el artícu-
lo 13.2.a) del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo y se modifica el De-
creto 202/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería.

Tercero. A la vista de que la tramitación seguida por el 
Ayuntamiento de Montellano para la resolución definitiva de 
este proyecto se ha ajustado a lo establecido por el art. 32 de 

la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a la 
vista de que el expediente remitido por el Ayuntamiento está 
formalmente completo, procede que la Sección de Urbanismo 
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Sevilla adopte decisión sobre este asunto, en virtud 
de lo establecido por el art. 31.2.B.a) de la Ley 7/2002.

Cuarto. Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto 
se ajusta en cuanto a documentación y determinaciones a las 
normas legales y de planeamiento de rango superior que le son 
de aplicación, por lo que procede su aprobación, debiéndose 
incorporar a sus determinaciones las condiciones señaladas 
por los informes sectoriales que constan en el expediente.

De conformidad con la propuesta formulada por el De-
legado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en virtud de lo establecido por el art. 11.1 del Decreto 
220/2006, de 19 de diciembre, la Sección de Urbanismo de 
esta Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, por la mayoría especificada por el art. 26.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

HA RESUELTO

1.º Aprobar definitivamente el proyecto de Modificación 
de las Normas Subsidiarias del municipio de Montellamo (Se-
viIla), sector “Los Llanos de Morejón”, aprobado provisional-
mente por el Pleno municipal con fecha 19 de enero de 2007, 
de conformidad con lo especificado por el art. 33.2.a) de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, o incor-
porando a sus determinaciones las especificaciones señaladas 
por los informes sectoriales que constan en el expediente.

2,º Proceder a su depósito o inscripción en el Registro 
Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

3.º Publicar la presente Resolución, junto con el contenido 
de las normas urbanísticas de este planeamiento, en el BOJA, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados con 
las advertencias legales que procedan.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se 
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, en su caso, ante 
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento 
de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin 
perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
se estime procedente.

ANEXO II

NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS

Introducción.
La ordenación propuesta determina las normas urbanísti-

cas de carácter estructural así como los usos pormenorizados 
y las ordenanzas de edificación y plazos de ejecución del Sec-
tor y ello para legitimar directamente la actividad de ejecución 
sin necesidad de planeamiento de desarrollo.

1. Normas urbanísticas de carácter estructural.
1. Disposiciones generales.
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Por tratarse de un Sector colindante con un núcleo ur-
bano ya consolidado, que debido a su enclave entendemos 
como extensión de este último, es necesario que las Normas 
sigan el criterio general de ordenación establecido en el pla-
neamiento vigente, las Normas Subsidiarias Municipales, por 
lo que se ajustarán básicamente a las normas de ordenación 
para la zona de extensión establecidas en el citado planea-
miento general.

Las presentes Normas se aplicarán a la totalidad de los 
terrenos incluidos en el ámbito de la actuación.

1.1. Generalidades y terminología de conceptos: Nos re-
mitimos a las propias del texto de las Normas Subsidiarias Mu-
nicipales de Planeamiento de Montellano.

1.2. Régimen urbanístico del suelo.
De acuerdo a lo contenido en el texto de la Normas Subsi-

diarias para el suelo apto para urbanizar.
1.3. Normas de Edificación: Condiciones técnicas: De 

acuerdo a lo contenido en el texto de la Normas Subsidiarias 
para el suelo apto para urbanizar.

1.4. Normas de edificación: Condiciones comunes gene-
rales: De acuerdo a lo contenido en el texto de la Normas Sub-
sidiarias para el suelo apto para urbanizar.

1.5. Normas de edificación: Condiciones generales de los 
usos: De acuerdo igualmente a lo contenido en el texto de la 
Normas Subsidiarias para el suelo apto para urbanizar.

2. Normas urbanísticas de carácter pormenorizado.
Las presentes ordenanzas reguladoras reglamentan el 

uso de los terrenos y de la edificación pública y privada, con 
sometimiento a lo establecido en las Normas Subsidiarias Mu-
nicipales de Planeamiento del Excmo. Ayuntamiento de Monte-
llano aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla con fecha 12 
de mayo de 1982.

Artículo 1. Generalidades y terminología de conceptos.
Nos remitimos a las propias del texto de las Normas Sub-

sidiarias.

Artículo 2. Régimen urbanístico del suelo.
La calificación del mismo y su zonificación, con la expre-

sión detallada de los usos pormenorizados, viene reflejada en 
el plano núm. 5 del presente proyecto, según los usos genera-
les del suelo, éste se ha clasificado en los siguientes grupos:

Zona residencial:
1. Uso y dominio privado.
2. Uso principal: vivienda unifamiliar.

Zona terciario
1. Uso y dominio privado.
2. Uso principal: Comercial, Oficinas, Recreativo y Cultu-

ral, Equipamientos Cívicos, Alojamiento Comunitario, etc.

Zona escolar.
1. Uso y dominio público.
2. Uso exclusivo educativo.

Zona de Servicios de Interés Público y Social.
1. Uso y dominio público.
2. Usos principales: Comercial, equipamiento y deportivo. 

Zona de Áreas libres públicas.
1. Uso y dominio público.
2. Uso exclusivo: Jardines y áreas peatonales.

Zona de viario.
1. Uso y dominio público.
2. Uso exclusivo: Viario y aparcamientos.

Artículo 3. Modificaciones puntuales del planeamiento.
Cuando las modificaciones sean de tal naturaleza que 

impliquen un cambio de tipología u ordenanza, dentro de lo 
previsto en el presente documento, se realizará una modifica-
ción puntual, sin que por ello se puedan alterar los parámetros 
máximos asignados de aprovechamiento.

Artículo 4. Estudios de Detalle y/o Proyectos de parcelación:
La reordenación interior de Manzanas podrá ser objeto 

de Estudios de Detalle o simplemente de Proyecto de Parce-
lación.

Asimismo, los Estudios de Detalle podrán tener por objeto 
completar o adaptar las determinaciones establecidas en el 
artículo 15 de la LOUA.

Artículo 5. Proyectos de urbanización.
Los proyectos de urbanización se redactarán por los pro-

pietarios con sometimiento a lo establecido a las directrices 
de ordenación, de trazado y esquemas de redes contenidos en 
el presente proyecto.

Artículo 6. Normas de edificación: Condiciones comunes 
generales.

De acuerdo a lo contenido en las Normas Subsidiarias vi-
gentes con referencia a la relación que ha de existir entre las 
obras y las vías públicas en el desarrollo y ejecución de las 
propias obras.

Artículo 7. Normas de edificación: Condiciones comunes 
generales.

De acuerdo igualmente a lo contenido en el texto de las 
Normas Subsidiarias con referencia a las condiciones de edi-
ficación, volumen, usos, etc., a los que afecta el presente pro-
yecto.

NORMAS GENERALES

Artículo 9. No estará permitido el otorgamiento de licen-
cias de obra en este suelo hasta tanto no sean aprobados los 
correspondientes proyectos de reparcelación y urbanización.

Los citados proyectos serán formulados por los propieta-
rios dentro del plazo de un año a contar desde la aprobación 
definitiva de la presente modificación. Cumplido este período 
el Ayuntamiento podrá asumir la redacción de los citados ins-
trumentos, gravando a los propietarios afectados con los gas-
tos correspondientes a tales trabajos.

Artículo 10. Los propietarios del suelo deberán:
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del Ayunta-

miento los terrenos que se destinen con carácter permanente 
a viales, parques y jardines públicos y de recreo y expansión, 
centros culturales y docentes y demás servicios públicos ne-
cesarios.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el 10% del aprovecha-
miento medio del Sector en que se encuentran los terrenos.

c) Costear la urbanización.
d) Edificar los solares en los plazos establecidos por la 

legislación vigente.

Artículo 11. Las cesiones obligatorias y gratuitas deberán 
ser localizadas en el proyecto de Reparcelación sobre las su-
perficies reservadas en la presente modificación.

Artículo 12. Las superficies netas definidas en el presente 
proyecto se localizarán en el proyecto de reparcelación, con se-
ñalamiento de las parcelas edificables que deban ser objeto de 
cesión obligatoria y gratuita a favor del Excmo. Ayuntamiento 
de Montellano, así como la ubicación del suelo destinado a 
viviendas protegidas, estableciéndose para el uso residencial 
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libre un coeficiente de homogenización de uno, para el resi-
dencial protegido 0.8, y para el terciario 1.16.

Artículo 13. Las cesiones de suelo para reserva de equi-
pamientos y zonas libres, así como las correspondientes al 
10% del aprovechamiento edificatorio que corresponda a la 
Administración actuante, se elevarán a escritura pública en el 
plazo de tres meses desde la aprobación definitiva de los pro-
yectos de reparcelación y urbanización.

SUELO RESIDENCIAL

Condiciones de uso, aprovechamiento urbanístico y normas 
higiénico-sanitarias. Condiciones de uso

Artículo 14. Ningún uso queda expresamente prohibido. 
Las limitaciones a la localización de actividades será conse-
cuencia de su grado de compatibilidad con la vivienda, y que-
darán regulados por la regulación de la legislación específica 
que le afecte.

Artículo 15. El aprovechamiento urbanístico residencial 
máximo, permisible por parcela catastral, o nueva parcela re-
sultante de segregación oficialmente aprobada, será el unifa-
miliar y será el resultante de aplicar un coeficiente de edificabi-
lidad de 1,2 m2 suelo/m2 techo.

Artículo 16. La altura máxima de la edificación, expresada 
en número de plantas, será de dos.

Podrá autorizarse una planta de sótano o semisótano 
cuyo techo no supere en un metro la cota de la rasante de la 
calle medido en cualquier punto de ésta.

Por encima de la altura señalada sólo se podrá construir 
un cuerpo que podrá albergar caja de escalera, comunicaciones 
verticales, lavaderos, depósitos e instalaciones al servicio de la 
edificación. El citado cuerpo estará situado a una distancia mí-
nima de 3 metros contada desde la alineación de fachada.

Artículo 17. La ocupación máxima de la parcela no se li-
mita en la planta baja de la edificación cuando no se destine a 
vivienda, pudiendo ocuparse en su totalidad.

Normas higiénico-sanitarias

Artículo 18. No se permitirán viviendas interiores, consi-
derando como viviendas interiores aquellas viviendas que no 
posean al menos dos estancias, excluidos cocinas y aseos, 
con luces a la calle o a patios de superficie no menor a 18 
metros cuadrados por vivienda con fachada a él.

Artículo 19. Los patios de luz y ventilación admitirán la 
inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a tres 
metros. Cuando sirvan a más de una vivienda su superficie 
mínima será igual o superior a quince metros cuadrados.

Normas relativas a la composición y condiciones estéticas
de la edificación

Artículo 20. La composición de fachada y materiales es 
libre.

Artículo 21. El vuelo máximo en los balcones, terrazas y 
cornisas con relación a la alineación a la calle se regula de la 
forma siguiente:

- Calles de menos de 9 mts: 0,50 m máximo.
- Calles de más de 9 mts: 0,80 m máximo.
No podrán superar en su conjunto una longitud en la línea 

de fachada superior a la mitad de ésta. Sólo se consentirán en 
la segunda planta, debiéndose separar al menos un metro de 
las medianeras.

Condiciones generales de edificación y parcelación

Artículo 22. La única tipología de edificación autorizable 
es la de vivienda unifamiliar adosada a sus linderos con patio. 
El parcelario resultante de la correspondiente actuación urba-
nística será acorde a estos fines.

Artículo 23. Las superficies y dimensiones de los solares 
resultantes habrán de observar:

- Superficie mínima de parcela: 125 m2.
- Dimensiones mínimas de fachada: 7,00 m.
- Retranqueos: Se establece alineación de fachada a vial, 

no pudiendo crearse patios abiertos a fachada que supongan 
la discontinuidad de las alineaciones.

Artículo 24. No obstante el artículo anterior, cuando se 
realicen actuaciones edificatorias y ordenatorias unitarias con 
frente de manzana completo, las superficies y dimensiones de 
los solares resultantes podrán ser las siguientes:

- Superficie mínima de parcela: 90 m2.
- Superficie máxima de parcela: 200 m2.
- Dimensiones mínimas de parcela: 6 m de fachada.
- Retranqueos: Podrán crearse patios abiertos a fachada 

siempre que se dé continuidad a la alineación de la edificación, 
estableciéndose una distancia máxima a lindero de fachada de 
5 m y una distancia mínima a lindero trasero de 3 m.

Artículo 25. El aprovechamiento edificatorio de los solares 
residenciales anteriormente descritos es el unifamiliar y es el 
resultante de aplicar un coeficiente de edificabilidad de 1,2 m2 
suelo/m2 techo.

Artículo 26. Las edificaciones resultantes tendrán una 
altura máxima de dos plantas siendo ésta de 7 m, medida 
desde la rasante hasta la cara superior del forjado de cubierta. 
Por encima de la altura señalada sólo se podrá construir lo 
indicado en el artículo 16 de estas ordenanzas.

Artículo 27. La ocupación máxima superficial de cual-
quier solar residencial resultante es del 80% de la superficie 
de éste.

SUELO TERCIARIO

Condiciones de uso, aprovechamiento urbanístico y normas 
higiénico-sanitarias. Condiciones de uso.

Artículo 28. El uso queda regulado por lo establecido en 
el apartado 2.2.1 «Calificación pormenorizada del suelo».

Artículo 29. El aprovechamiento urbanístico máximo (edi-
ficabilidad) en suelo terciario, permisible por parcela catastral, 
o nueva parcela resultante de segregación oficialmente apro-
bada, será de 2,6 mt/ms.

Artículo 30. La altura máxima de la edificación, expresada 
en número de plantas, será de tres, siendo ésta de 13 metros 
desde la rasante de fachada a la cota superior del forjado de 
techo de segunda planta.

Podrá autorizarse dos plantas de sótano o semisótano 
cuya cara inferior de forjado no supere en un metro la cota 
de la rasante de la calle medido en el centro de fachada del 
edificio.

El número máximo de plantas permitido será de tres, dis-
tribuido en Planta Baja, Planta Primera y Ático, permitiéndose 
construir como máximo en el ático el 60% (1.218,70 m2 cons-
truidos) del 100% permitido en planta baja.
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Artículo 31. La ocupación máxima de la parcela será del 
100%, no estableciéndose alineaciones obligatorias para el edificio.

Normas higiénico-sanitarias

Artículo 32. No se permitirán en alojamiento comunitario 
unidades interiores, considerando como unidades interiores 
aquellas que no posean al menos dos estancias, excluidos co-
cinas y aseos, con luces a la calle o a patios de superficie no 
menor a 18 metros cuadrados por vivienda con fachada a él.

Artículo 33. Los patios de luz y ventilación admitirán la 
inscripción de un círculo de diámetro igual o superior a tres 
metros.

Normas relativas a la composición y condiciones estéticas
de la edificación

Artículo 34. La composición de fachada y materiales es 
libre.

Artículo 35. El vuelo máximo en los balcones, terrazas y 
cornisas con relación a la alineación a la calle se regula de la 
forma siguiente:

- Calles de menos de 9 mts: 0,50 m máximo.
- Calles de más de 9 mts: 0,80 m máximo.

Condiciones generales de edificación y parcelación

Artículo 36. La tipología de edificación autorizable es la de 
edificio exento si se ubica en una única manzana, o entre media-
neras adosado a sus linderos. El parcelario resultante de la co-
rrespondiente actuación urbanística será acorde a estos fines.

Artículo 37. Las superficies y dimensiones de los solares 
resultantes habrán de observar:

- Superficie mínima de parcela: 125 m2.
- Dimensiones mínimas de fachada: 7,50 m.

Artículo 38. Para el aprovechamiento edificatorio de los 
solares anteriormente definidos, es el resultante de aplicar un 
coeficiente de edificabilidad de 1,2 m2 suelo/m2 techo.

Artículo 37. Las edificaciones resultantes tendrán la altura 
máxima y número de plantas definidas en el artículo 30 de 
estas normas.

Artículo 38. La ocupación máxima superficial de cual-
quier solar terciario será la definida en el artículo 31 de estas 
normas.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Delegado, Jesús Lucrecio 
Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda el cum-
plimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Cinco de Sevilla, 
en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento 
Ordinario número 917/2007, interpuesto por la ONCE. 

En el recurso contencioso-administrativo P.O. número 
917/2007, interpuesto por la ONCE contra la desestimación 
de los recursos de reposición interpuestos el 22 de diciem-
bre de 2004 contra la Resolución del Servicio Andaluz de 

Empleo de 29 de octubre de 2004 por las que autorizaba a 
la actora la bonificación del 70% de las cuotas empresariales 
de la Seguridad Social por la contratación de las trabajadoras 
minusválidas doña Ana María Infante Torres y doña Dolores 
Diosdado Núñez, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo. Que estimo la demanda interpuesta por la Procu-
radora doña María Dolores Viñals Álvarez, en nombre y repre-
sentación de la ONCE, declarando no ajustadas a Derecho las 
Resoluciones de la Dirección Provincial de Cádiz del Servicio 
Andaluz de Empleo impugnadas citadas, condenando al men-
cionado Organismo al reconocimiento a favor de la ONCE de 
las bonificaciones de las cuotas empresariales derivadas de la 
contratación indefinida de las trabajadoras minusválidas doña 
Ana María Infante Torres y doña Dolores Diosdado Núñez en la 
cuantía del 90% y 100% respectivamente. Sin costas.»

Según lo establecido en los artículos 118 de la Constitu-
ción y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de delegación de 
competencias en la Gerencia del Área de Gestión Sanita-
ria de Málaga Norte, para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de ju-
nio) establece las competencias sanitarias que corresponden 
a la Administración Local y a la Administración de la Junta 
de Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las 
mismas. En concreto, en su art. 38 plantea la colaboración de 
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación 
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta 
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de 
contratación administrativa, entre las que se incluyen las re-
lativas al establecimiento de Convenios de Colaboración con 
otras instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, permite la delegación 
del ejercicio de determinadas competencias en otros órganos, 
cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Gerencia del Área de Gestión 
Sanitaria Norte de Málaga, de la provincia de Málaga, el ejer-
cicio de las competencias necesarias para suscribir Convenio 
de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Humilladero, 
para cesión gratuita, conservación y mantenimiento de bien 
inmueble.
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En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta 
Resolución.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director Gerente, Juan C. 
Castro Álvarez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la 
remisión del expediente administrativo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho 
de Sevilla en el recurso núm. 1561/2007, interpuesto 
por don Miguel González Delgado y otros, y se notifica 
a los posibles interesados la interposición del mismo.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Ocho de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se 
aportase el expediente administrativo correspondiente al re-
curso núm. 1561/2007, interpuesto por don Miguel González 
Delgado y otros, contra Resolución de esta Delegación Provin-
cial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía de fecha 8 de octubre de 2007, por la que se estima el 
recurso extraordinario de revisión formulado contra Resolución 
de esta Delegación Provincial de fecha 14 de septiembre de 
2007, y para que se realizasen los emplazamientos de los po-
sibles interesados correspondientes a dicho recurso.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo en el Procedimiento Ordinario número 
1561/2007. De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran. Emplá-
cese a cuantos aparecen como interesados en el expediente, a 
fin de que puedan personarse en legal forma como demanda-
dos en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de 
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan compare-
cer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con 
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de per-
sonarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al 
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el 
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente 
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lu-
gar a practicarles notificación de clase alguna.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 17 de marzo de 2008, por la que se 
acepta la donación de un bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Francisco Prieto Santos oferta, con fecha 23 de 
agosto de 2007, la donación de un bien mueble del Patrimonio 

Histórico que se relaciona en Anexo. El bien que se dona a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para su destino en el 
Museo de Cádiz resulta de gran interés para las colecciones 
de este Museo, ya que incrementa sus fondos sobre pintores 
locales. El Museo de Cádiz informa sobre el interés del bien 
ofertado, siendo informada favorablemente la idoneidad del 
mismo para el Museo por la Comisión Andaluza de Bienes 
Muebles en su sesión de 11 de febrero de 2008.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, faculta en su artículo 87.1 a la Consejería 
de Cultura, para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha 
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acepta-
ción por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el ar-
tículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 87.1 deben considerarse extendi-
dos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de 
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los de-
clarados de interés cultural, o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y a 
propuesta de la Dirección General de Museos de 17 de marzo 
de 2008,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien mueble del Patri-
monio Histórico que se relaciona en Anexo, dispuesta por don 
Francisco Prieto Santos, y del que se toma posesión en este 
acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo 
de Cádiz, cuyo Director levantará acta de recepción definitiva, 
en la que se mencionará la presente Orden de aceptación de 
la donación. Consecuentemente, la pieza ingresará en el Mu-
seo de Cádiz en concepto de depósito de la Junta de Anda-
lucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora y 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto 
620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notifi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo an-
teriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero de 1999.

Sevilla, 17 de marzo de 2008

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura en funciones

A N E X O

Título: Las cobijadas de Vejer de la Frontera.
Autor: Francisco Prieto Santos.
Cronología: 1935.
Técnica y medidas: Óleo sobre lienzo. 94 x 115 cm. 
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 ORDEN de 17 de marzo de 2008, por la que se 
acepta la donación de un conjunto de bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Don Alfonso Maraver García oferta, con fecha 6 de fe-
brero de 2007, la donación de un conjunto de bienes muebles 
del Patrimonio Histórico que se relacionan en Anexo. Los bie-
nes que se donan a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para su destino en el Museo de Artes y Costumbres Populares 
de Sevilla resultan de gran interés para las colecciones de este 
Museo relacionadas con el ocio y las fiestas, el mundo infantil 
o la música popular. El Museo de Artes y Costumbres Popu-
lares de Sevilla informa sobre el interés del conjunto ofertado, 
siendo informada favorablemente la idoneidad del mencionado 
conjunto para el Museo por la Comisión Andaluza de Bienes 
Muebles en su sesión de 11 de febrero de 2008.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, faculta en su artículo 87.1 a la Consejería 
de Cultura para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha 
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acepta-
ción por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el ar-
tículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los efectos del artículo 87.1 deben considerarse extendi-
dos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de 
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los de-
clarados de interés cultural, o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y a 
propuesta de la Dirección General de Museos de 17 de marzo 
de 2008, 

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del conjunto de bienes mue-
bles del Patrimonio Histórico que se relacionan en el Anexo, 
dispuesta por don Alfonso Maraver García, y del que se toma 
posesión en este acto por la Consejería de Cultura.

Segundo. Adscribir y depositar el citado conjunto en 
el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, cuyo 
Director levantará acta de recepción definitiva, en la que se 
mencionará la presente Orden de aceptación de la donación. 
Consecuentemente, el conjunto ingresará en el Museo de Ar-
tes y Costumbres Populares de Sevilla en concepto de depó-
sito de la Junta de Andalucía, que lo acuerda en calidad de 
Administración gestora y en virtud a lo dispuesto en el artículo 
9.1.c) del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del 
Sistema Español de Museos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notifi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso 
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo an-
teriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 2008

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura en funciones 

A N E X O
Título Autor Cronología

Maqueta «La ola marina» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Girasol» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Tren de la bruja» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Látigo» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Tiovivo de vehículos» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Barquitas» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Caballos blancos» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Caballos negros» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Kiosco de música azul» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Montaña rusa» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Noria» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Cabina de baraja de 
cartas» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Tiovivo de techo blanco» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Cabina del siglo XVIII» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Tiovivo focas» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Tiovivo de caballos 
plateados» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Kiosco de música 
blanco» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Tiovivo de columpios» Alfonso Maraver 2000

Maqueta «Coches locos» Alfonso Maraver 2000

 ORDEN de 17 de marzo de 2008, por la que se 
acepta la donación de un bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

Doña Isabel Janer Vázquez oferta, con fecha 20 de marzo 
de 2007, la donación de un bien mueble del Patrimonio His-
tórico que se relaciona en Anexo. El bien que se dona a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para su destino en el Museo 
de Huelva resulta de gran interés para las colecciones de este 
Museo, ya que incrementa sus fondos sobre pintores contem-
poráneos onubenses. El Museo de Huelva informa sobre el 
interés del bien ofertado, siendo informada favorablemente la 
idoneidad del mismo para el Museo por la Comisión Andaluza 
de Bienes Muebles en su sesión de 11 de febrero de 2008.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, faculta en su artículo 87.1 a la Consejería 
de Cultura para aceptar las donaciones y legados de bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha 
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acepta-
ción por Decreto del Consejo de Gobierno previsto en el ar-
tículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo.

Los efectos del artículo 87.1 deben considerarse extendi-
dos a todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de 
nuestra Comunidad Autónoma, y no exclusivamente a los de-
clarados de interés cultural, o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por lo expuesto, y vistos los informes mencionados, y a 
propuesta de la Dirección General de Museos de 17 de marzo 
de 2008, 

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación del bien mueble del Pa-
trimonio Histórico que se relaciona en Anexo, dispuesta por 
doña Isabel Janer Vázquez, y del que se toma posesión en 
este acto por la Consejería de Cultura.
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Segundo. Adscribir y depositar el citado bien en el Museo 
de Huelva, cuya Directora levantará acta de recepción defini-
tiva, en la que se mencionará la presente Orden de aceptación 
de la donación. Consecuentemente, la pieza ingresará en el 
Museo de Huelva en concepto de depósito de la Junta de An-
dalucía, que lo acuerda en calidad de Administración gestora 
y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9.1.c) del Real Decreto 
620/1987, de 10 de abril.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notifi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, los interesados podrán optar por 
interponer contra esta Orden recurso de reposición, en el plazo 
de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso 

no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo an-
teriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o pre-
sunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero de 1999.

Sevilla, 17 de marzo de 2008

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura en funciones

A N E X O

Título: Verano con figuras/Promoción del verano.
Autor: José Caballero.
Cronología: 1945.
Técnica y medidas: Óleo sobre lienzo. 126 x 96 cm. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 2 de abril de 2008, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Dos de Santiago de Compostela, 
dimanante de Divorcio Contencioso núm. 864/2006. 
(PD. 1824/2008).

NIG: 15078 1 0004614/2006.
Procedimiento: Divorcio Contencioso 864/2006.
Sobre: Otras materias.
De: Doña Isabel María Fernández Leiceaga.
Procuradora: Sra. María Jesús Fernández-Rial López.
Contra: Don Jorge Portela Lorenzo.
Procurador/a: Sr/a. sin profesional asignado.

E D I C T O

En los autos de referencia se ha dictado la Sentencia de 
fecha 8 de febrero de 2008 y el Auto de rectificación de 22 
de febrero de 2008 que por copias literales se acompañan al 
presente.

Juicio de divorcio núm. 864/2006.
Juzgado de Primera Instancia núm. 2.
De Santiago de Compostela.

SENTENCIA NÚM. 32

Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2008.

Vistos por mí, don Roberto Soto Sola, Magistrado-Juez 
Titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de esta lo-
calidad y su partido judicial el presente Juicio de Divorcio
núm. 864/2006 promovido por la Procuradora Sra. Fernán-
dez-Rial, en nombre y representación de doña Isabel María 
Fernández Leiceaga, mayor de edad, con DNI núm. 33262239 
frente a don Jorge Portela Lorenzo reseñado en autos, mayor 
de edad con DNI núm. 33244810 declarado en rebeldía pro-
cesal con intervención de la representante del M.º Fiscal al 
concurrir un hijo menor de edad en el matrimonio, Juan José 
Portela Fernández Leiceaga siendo la otra hija común mayor 
de edad, Candela Portela Fernández Leiceaga.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda deducida por 
la Procuradora Sra. Fernández-Rial, en nombre y representa-
ción doña Isabel Fernández Leiceaga, mayor de edad, con DNI 
núm. 33262239, frente a don Jorge Portela Lorenzo reseñado 
en autos, mayor de edad, con DNI núm. 33244810, declarado 
en rebeldía procesal, con la intervención de la representante 
del Ministerio Fiscal al concurrir un hijo menor de edad en 
el matrimonio, Juan José Portela Fernández Leiceaga, siendo 
la otra hija común mayor de edad, doña Candela Portela 
Fernández Leiceaga, procede decretar la disolución del ma-
trimonio contraído por ambos litigantes en fecha 14.4.1989 
en Santiago de Compostela, a la página 126 del tomo 84 de 
la Sección segunda de dicho Registro Civil, por concurrir la 
causa prevista en el artículo 86 del CC. Y la adopción de las 
siguientes medidas:

1.º Atribución a la actora de la guarda y custodia del hijo 
menor de edad, Juan José Portela Fernández Leiceaga, con es-
tablecimiento del régimen de comunicación y visitas a favor del 
demandado con Juan José de un fin de semana al mes (desde 

la salida del centro escolar el viernes y hasta las 20 h del do-
mingo) y la mitad de cada uno de los períodos vacacionales 
de Navidad, Semana Santa y verano, debiendo comunicar por 
escrito de manera fehaciente el demandado a la actora con al 
menos una antelación mínima de quince días, el concreto fin 
de semana mensual y el exacto período de vacaciones en que 
pretende disfrutar de tal comunicación, en todo caso con reco-
gida y reintegro del menor en el domicilio de la actora.

2.º Fijación en 500 euros mensuales de la cantidad, a 
abonar por el demandado por mensualidades anticipadas en 
los cinco primeros días de cada mes, como alimentos para 
cada uno de los hijos, hasta que alcancen independencia eco-
nómica, con actualización anual de la misma conforme a la va-
riación del IPC o índice que los sustituya en el año precedente 
y abono en los cinco primeros días de cada mes en la cuenta 
bancaria que designe la actora a tal efecto.

3.º Establecimiento de la obligación del demandado de 
abonar en su integridad los gastos extraordinarios de los hijos, 
previa acreditación documental por la actora de su naturaleza, 
cuantía y devengo, en la cuenta bancaria que designe la ac-
tora a tal efecto.

Desestimar la pretensión de condena del demandado al 
abono de una pensión compensatoria a favor de la actora.

Procede por fin la desestimación íntegra de la solicitud 
articulada con base en el artículo 1438 del Código Civil por 
su extemporánea articulación. Queda a salvo la posibilidad de 
la parte actora articular tal pretensión en un proceso indepen-
diente al presente.

Firme que sea la presente resolución, expídase testimo-
nio de la misma a la Ilma. Sra. Encargada del Registro Civil de 
esta ciudad, a fin de practicar las oportunas anotaciones.

No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las 
costas del presente proceso.

Esta resolución no es firme y frente a la misma cabe in-
terponer recurso de apelación ante este Juzgado para su reso-
lución por la Ilma. A. P. de Coruña.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, 
Roberto Soto Sola, Magistrado Titular del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 2 de esta localidad y su partido judicial.

Y para que sirva de notificación a don Jorge Portela Lo-
renzo se expide la presente en Santiago de Compostela a dos 
de abril de dos mil ocho.- El/La Secretario.

E D I C T O

En los autos de referencia se ha dictado la siguiente re-
solución:

Juicio de Divorcio 864/2006.
Juzgado de Primera Instancia 2.
Santiago de Compostela.

A U T O

Santiago de Compostela, 22 de febrero de 2008.

Vistos por mí, Roberto Soto Sola, Magístrado-Juez Titular 
del Juzgado de Primera Instancia 2 de esta localidad y su Par-
tido judicial el presente Juicio de Divorcio 864/2006.

PARTE DISPOSITIVA

Debo rectificar y rectifico el error padecido en la sentencia 
dictada en fecha 8.2.2008 en estas actuaciones en el sentido 
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de precisar que los apellidos de los hijos habidos en el matri-
monio no son Portela Fernández Leiceaga, siendo en realidad 
Portela Fernández.

Notifíquese la presente resolución a las partes persona-
das en legal forma haciendo saber a las partes que la misma 
es firme.

Así lo acuerdo, mando y firmo, Roberto Soto Sola, Ma-
gistrado del Juzgado de Primera Instancia 2 de Santiago de 
Compostela y su Partido Judicial de lo que yo la Secretaria 
Judicial doy fe.

Y, para que sirva de notificación a don Jorge Portela Lo-
renzo se expide la presente en Santiago de Compostela, a dos 
de abril de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 16 de enero de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Cádiz, dimanante de 
Autos de Expediente de Dominio núm. 9/2008. (PD. 
1917/2008).

NIG: 1101242C20070005272.
Procedimiento: Expediente dominio. Reanudación tracto suce-
sivo 9/2008. Negociado: MR.
Sobre: Reanudación del tracto sucesivo interrumpido.
Solicitante: Don Alejandro José Martín Carrasco y doña Marga-
rita Martín Carrasco.
Procuradora: Sra. Inmaculada González Domínguez.
Letrado: Sr. Luis Mariano Palacio Pérez.

E D I C T O

Doña Candelaria Sibón Molinero, Magistrada-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Tres de Cádiz.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente dominio, reanudación tracto sucesivo inte-
rrumpido 91/2008 a instancia de don Alejandro José Martín 
Carrasco y doña Margarita Martín Carrasco, expediente de do-
minio para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de 
las siguientes fincas: Urbana vivienda, apartamento sito en la 
ciudad de Cádiz, Plaza Helios, núm. 4, bloque A, entreplanta, 
puerta derecha, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3, 
de Cádiz, al Tomo 831, Libro 595, Folio 33, Inscripción 1.ª

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en 
el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

Así mismo se cita a doña Beatriz Burguette Aznar, para 
que dentro del término anteriormente expresado pueda com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho con-
venga.

En Cádiz, a dieciséis de enero de dos mil ocho.- El/La 
Magistrada-Juez. 

 EDICTO de 10 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Córdoba, dimanante 
del procedimiento de familia núm. 1778/2007. (PD. 
1915/2008).

NIG: 1402142C20070015134.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1778/2007. 
Negociado: PT.

De: Doña Consuelo de la Fuente Rodríguez. 
Procuradora: Sra. Amalia Sánchez Anaya.
Letrado: Sr. Cívico Rodas, José. 
Contra: Don Manuel Solera Moreno. 

E D I C T O

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 
1778/2007 seguido en el Juzgado de Primera Instancia Nú-
mero Tres de Córdoba a instancia de Consuelo de la Fuente 
Rodríguez contra Manuel Solera Moreno, se ha dictado la sen-
tencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

SENTENCIA NÚM. 217

En Córdoba a nueve de abril de dos mil ocho.

La Sra. Juez de Primera Instancia núm. Tres de Córdoba 
y su partido, doña Ana María Saravia González, ha visto y 
examinado los presentes autos de divorcio seguidos bajo el 
número 1778/07, a instancia de doña Consuelo de la Fuente 
Rodríguez, representada por la procuradora Sra. Sánchez 
Anaya y asistida del letrado Sr. Cívico Rodas, contra don 
Manuel Solera Moreno, cuya situación procesal es la de re-
beldía. Y con la intervención del Ministerio Fiscal. Habiendo 
recaído la presente en base a los siguientes,

F A L L O

Que debo estimar y estimo en su integridad la demanda 
presentada por la procuradora Sra. Sánchez Anaya, en nom-
bre y representación de doña Consuelo de la Fuente Rodríguez 
contra don Manuel Solera Moreno, declarando la disolución 
por divorcio del matrimonio formado por ambos con todos los 
efectos que legalmente se derivan de tal declaración, mante-
niendo las medidas en su día acordadas por sentencia de se-
paración de fecha 11 de mayo de 2004, recaída en los autos 
25/04 del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Dos de Benavente, 
con una sola especificación, a saber, que la cuantía de la pen-
sión de alimentos a favor de los hijos será la que corresponda 
de actualizar la fijada en la sentencia de divorcio al día de la 
fecha conforme al IPC. Y todo ello sin hacer especial condena 
en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes personadas y al Ministerio Fis-
cal la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación, que se preparará en 
plazo de cinco días ante este Juzgado y del que conocerá la 
Iltma. A. Provincial.

Una vez sea firme, conforme al 774-5.ª de la LEC 1/2000, 
comuníquese de oficio al Registro Civil donde conste inscrito 
el matrimonio a los efectos oportunos.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notifícación en forma al de-
mandado Manuel Solera Moreno, extiendo y firmo la presente 
en Córdoba, a diez de abril de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 3 de abril de 2008, del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. Tres de Fuengirola (Antiguo Mixto 
núm. Cuatro), dimanante del procedimiento ordinario 
núm. 315/2005. (PD. 1919/2008).

NIG: 2905443C20054000048.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 315/2005.
Negociado: PR.
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De: Doña Louisa Catharina Falix van Genechten.
Procuradora: Sra. Del Castillo Yagüe, Olga.
Contra: Don Edmund Frank de Sousa.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 315/2005, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Fuengirola (Antiguo Mixto núm. Cuatro) a instancia de doña 
Louisa Catharina Falix van Genechten contra don Edmund 
Frank de Sousa sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En Fuengirola, a once de diciembre de dos mil siete.

La Sra. doña María Virtudes Molina Palma, Magistrada 
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Fuengirola 
(Antiguo Mixto núm. Cuatro) y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de Proced. Ordinario (N) 315/2005 seguidos 
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante 
doña Louisa Catharina Falix van Genechten, con Procuradora 
Sra. Del Castillo Yagüe, Olga, y Letrado/a; y de otra como de-
mandado don Edmund Frank de Sousa, en rebeldía.

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda presentada por 
la Procuradora Sra. Del Castillo Yagüe, en nombre y represen-
tación de doña Louisa Catharina Falix van Genechten contra 
don Edmund Frank de Sousa, en situación procesal de rebel-
día, debo condenar y condeno al demandado a que abone a 
la actora la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros) más 
los intereses legales fijados en el fundamento de derecho se-
gundo de esta sentencia, condenando en costas a la parte 
demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de cinco 
días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Edmund Frank de Sousa, extiendo y firmo la 
presente en Fuengirola, a tres de abril de dos mil ocho.- El/La 
Secretario. 

 EDICTO de 30 de noviembre de 2007, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Cinco de Marbella (antiguo 
Mixto núm. Siete), dimanante del Procedimiento Ordi-
nario núm. 249/2003. (PD. 1918/2008).

NIG: 21906942C20035000789.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 249/2003. Negociado:
De: Doña María del Carmen Rosado Pérez.
Procurador: Sr. Julio Mora Cañizares.
Contra: Promotora Uno, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 249/2003 se-
guido en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cinco de Marbella 
(antiguo Mixto núm. Siete) a instancia de María del Carmen 

Rosado Pérez contra Promotora Uno, S.A., se ha dictado la 
sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como 
sigue:

SENTENCIA NÚM. 213/07

En Marbella, a siete de septiembre de dos mil siete.

Don Jorge Jiménez Martín, Magistrado-Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Marbella, 
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario núm. 
249/03, seguidos a instancia de doña María del Carmen Ro-
sado Pérez, representada por el Procurador don Julio Mora 
Cañizares y asistida por la letrada doña María Belén Villena 
Moraga, contra la entidad Promotora Uno, S.A., en rebeldía 
procesal, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda de juicio ordi-
nario formulada por la representación procesal de doña María 
del Carmen Rosado Pérez, don Julio Mora Cañizares, frente a 
la entidad Promotora Uno, S.A., en rebeldía procesal, sobre re-
clamación de cantidad, debo condenar y condeno a la entidad 
Promotora Uno, S.A., a que pague a doña María del Carmen 
Rosado Pérez la suma de 3.339,34 euros, más los intereses 
legales correspondientes, y las costas procesales.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra 
la presente sentencia cabe preparar recurso de apelación por 
escrito ante este órgano judicial en término de cinco días para 
su conocimiento por la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga 
(artículo 455 de la LEC).

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Magistrado-Juez que la suscribe, en el día de la fecha, 
estando celebrando audiencia pública. Doy fe, en Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los 
demandado/s Promotora Uno, S.A., extiendo y firmo la pre-
sente en Marbella, a treinta de noviembre de dos mil siete.- 
El/La Secretario Judicial. 

 EDICTO de 6 de marzo de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Once de Sevilla, dimanan-
te del procedimiento ordinario núm. 202/2007. (PD. 
1754/2008).

NIG: 4109142C20070006265.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 202/2007. Nego-
ciado: 12.
Sobre: Acción declarativa de dominio.
De: Don Germán Sánchez Díaz.
Procurador: Sr. Andrés Francisco Casal Pequeño.
Contra: Promotora Viviendas Andaluzas, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 202/2007 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Se-
villa a instancia de Germán Sánchez Díaz contra Promotora Vi-
viendas Andaluzas, S.A., sobre acción declarativa de dominio, 
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se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Sevilla, a 15 de febrero de 2008.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Once  
de esta Ciudad los presentes autos de Juicio Ordinario sobre 
acción declarativa de dominio seguidos con el núm. 202/07 
entre partes, de la una como demandante Don Germán Sán-
chez Díaz, representado por el Procurador de los Tribunales 
Don Andrés Francisco Casal Pequeño y asistido por el Letrado 
don José Antonio Lama Falcón y de otra como demandada la 
entidad Promotora de Viviendas Andaluzas, S.A., en situación 
procesal de rebeldía,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por 
don Germán Sánchez Díaz contra la entidad Promotora de Vi-
viendas Andaluzas, S.A., debo declarar y declaro que la finca 
descrita en el antecedente primero de esta resolución es de 
propiedad y dominio de la parte actora desde 1971, debiendo 
llevarse a efecto la correspondiente rectificación registral en el 
Registro de la Propiedad núm. Cinco de esta ciudad en el que 
consta inscrita, librándose al efecto el correspondiente man-
damiento y debiendo condenar y condenando a la Entidad de-
mandada a estar y pasar por la citada declaración y, todo ello, 
con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles sa-
ber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Au-
diencia Provincial de Sevilla en el plazo de cinco días a contar 
desde el siguiente a la notificación que deberá ser preparado e 
interpuesto ante este Juzgado.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su 
razón.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada Promotora Viviendas Andaluzas, S.A., extiendo y 
firmo la presente en Sevilla a seis de marzo de dos mil ocho.- 
La Secretaria. 

 EDICTO de 11 de febrero de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Torremolinos (Anti-
guo núm. Seis), dimanante de procedimiento ordinario 
núm. 934/2005. (PD. 1790/2008).

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 934/2005. Negociado: ÑÑ.
Sobre: Procedimiento Ordinario.
De: Don Rafael Martín Durán.
Procuradora: Sra. Cánovas Monfort, M.ª Cruz.
Letrado: Sr. Ruiz Trujillo, José.
Contra: Don Annibale Caro y doña Leticia Anne Caro.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 934/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Torre-
molinos (Ant. núm. 6) a instancia de don Rafael Martín Durán 
contra don Annibale Caro y doña Leticia Anne Caro sobre Pro-
cedimiento Ordinario, se ha dictado la sentencia que, copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 53/07

En Torremolinos, a veintiuno de febrero de dos mil siete.

Vistos por mí, doña Ana Matilla Rodero, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de To-
rremolinos, los presentes autos de Juicio Ordinario, registrado 
con el número 934/2005, y seguido entre partes de una y 
como demandante don Rafael Martín Durán, con domicilio en 
Torremolinos (Málaga), Avenida de los Manantiales, número 
24, Edificio Congreso, apartamento núm. 445, provisto del 
DNI núm. 31.838.572-V, representado por la Procuradora 
doña M.ª Cruz Cánovas Monfort y asistido por el Letrado don  
José Ruiz Trujillo, y de otra y como demandados don Annibale 
Caro y doña Leticia Anne Caro, con domicilio en Base Nato, 
San Vito Dei Norman, Brisdini (Italia), en situación procesal de 
rebeldía, sobre acción declarativa de dominio y rectificación 
registral, y atendidos los siguientes

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por la Procura-
dora doña M.ª Cruz Cánovas Monfort, en nombre y represen-
tación de don Rafael Martín Durán, contra don Annibale Caro 
y doña Leticia Anne Caro, declarados en situación procesal de 
rebeldía, resuelvo lo siguiente:

1.º Debo declarar y declaro suficientemente acreditada 
la adquisición por el referido demandante, del dominio de la 
finca Urbana: Doscientos dos. Apartamento-estudio número 
cuarenta y cinco, en planta cuarta de apartamentos del edi-
ficio denominado Congreso VI, sito en la Barriada de Torre-
molinos, Avenida de los Manantiales, sin número, con en-
trada por  calle o plaza particular. Ocupa una superficie de 
veinticuatro metros cincuenta y cinco decímetros cuadrados, 
y, consta de estar-dormitorio, cuarto de baño y pequeña co-
cina, armario y terraza. Linda: Por su frente, pasillo de dis-
tribución; derecha entrando, apartamento número cuarenta y 
cuatro de su misma planta; izquierda, apartamento número 
cuarenta y seis de su misma planta; y por el fondo, espacio 
libre por la fachada sur de su bloque. Cuota 0,084 por ciento 
(copiar la descripción anterior, del Hecho Probado Segundo), 
Finca registral núm. 13.167, del Registro de la Propiedad
núm. 10 de Málaga.

2.º Como consecuencia de la anterior declaración, debo 
mandar y mando llevar a cabo la rectificacion del asiento de 
inscripción de la finca últimamente expresada (folio 233 del 
tomo 695, inscripción), vigente en la actualidad, extendién-
dose inscripción de dominio de finca a favor del demandante 
don Rafael Martín Durán; cuya rectificación en ningún caso 
perjudicará los derechos adquiridos por tercero a título one-
roso de buena fe durante la vigencia del asiento rectificado.

Todo ello sin expresa condena en costas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de Apelación 
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la re-
solución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con ex-
presión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 
LEC).

Notifíquese la presente resolución a las partes de este 
procedimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimo-
nio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados don Annibale Caro y Leticia Anne Caro, extiendo 
y firmo la presente en Torremolinos a once de febrero de dos 
mil ocho.- El Secretario. 
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 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 31 de marzo de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Andújar, 
dimanante del procedimiento verbal núm. 36/2007. 
(PD. 1776/2008).

NIG: 2300541C20072000019.
Procedimiento: Juicio Verbal 36/2007. Negociado: 3C.
Sobre: Verbal.
De: Don Antonio J. Álvarez Fernández.
Procurador: Sr. José María Figueras Resino.
Contra: Doña Victoria Bruna Martillo Córdoba.

E D I C T O

En el procedimiento Juicio Verbal 36/2007, seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Andújar a instancia de Antonio J. Álvarez Fernández contra 
Victoria Bruna Martillo Córdoba sobre Juicio Verbal, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y 
fallo es como sigue: Sentencia 91/07. En la ciudad de Andú-
jar, a trece de diciembre de dos mil siete. La Ilma. Sra. doña 
M.ª José Hernández Caballero, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Dos de los de Andújar, ha visto 
y examinado los presentes autos de Juicio Verbal seguidos 
en este Juzgado al número 36/07, a instancia de don An-
tonio J. Álvarez Fernández, representado por el Procurador 
don José María Figueras Resino bajo la dirección jurídica 
del Letrado don Manuel Ángel Vázquez Prieto, contra doña 
Victoria Bruna Martillo Córdoba en situación procesal de re-
beldía. Fallo. Que estimando la demanda formulada por el 
Procurador don José María Figueras Resino, en nombre y 
representación de don Antonio J. Álvarez Fernández, contra 
doña Victoria Bruna Martillo Córdoba debo declarar y declaro 
resuelto por falta de pago de la renta el contrato de arren-
damiento suscrito por ambas partes de fecha 1.10.2003 
sobre el inmueble, vivienda, sita en Corredera de Capuchi-
nos, núm. 59 bajo, de Andújar, debiendo la demandada des-
alojar dicho inmueble bajo apercibimiento de lanzamiento si 
no lo hiciere en legal plazo y debo condenar y condeno a la 
misma a abonar al actor la cantidad de 12.960 euros, así 
como las rentas y demás cantidades asimiladas a ellas que 
sucesivamente vayan venciendo durante la tramitación del 
procedimiento hasta su completa ejecución, más el interés 
legal desde la fechas de los respectivos impagos hasta la 
fecha de la sentencia y desde esta fecha incrementándose 
en dos puntos. Con imposición de las costas causadas a la 
parte demandada.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que con-
tra la presente resolución cabe recurso de apelación ante 
la llma. Audiencia Provincial de Jaén, preparándose ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días contados desde el 
día siguiente a la notificación de ésta, que se preparará 
ante este Tribunal mediante escrito con los requisitos pre-
vistos en el art. 457.2 de la LEC, debiendo previamente 
haber acreditado por escrito tener satisfechas las rentas 
vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar ade-
lantadas.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada Victoria Bruna Martillo Córdoba, en situación pro-
cesal de rebeldía y paradero desconocido, extiendo y firmo 
la presente en Andújar, a treinta y uno de marzo de dos mil 
ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 7 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar, 
dimanante de Procedimiento Verbal 90/2007. (PD. 
1789/2008).

NIG: 1809841C20071000095.
Procedimiento: Juicio Verbal 90/2007. Negociado: B.
De: Don José María González Molina, Eulalia González Molina, 
Mercedes González Molina y Dulcenombre González Molina.
Procurador: Sr. Santiago Cortinas Sánchez.
Letrado: Sr. Eloy Guerrero Jiménez.
Contra: Don/Doña Ángeles Heras Pérez, Andrés Heras García, 
esposa de Andrés Heras García y herederos y causahabientes 
de Andrés Heras García y su esposa.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal 90/2007 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar 
a instancia de José María González Molina, Eulalia González 
Molina, Mercedes González Molina y Dulcenombre González 
Molina contra Andrés Heras García, esposa de Andrés Heras 
García y herederos y causahabientes de Andrés Heras García, 
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 20/08

En Huéscar, a 6 de marzo de 2008.

Por la Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Huéscar, han sido vistos los autos de juicio verbal se-
guidos con el núm. 90/07 promovidos por el Procurador Sr. 
Cortinas Sánchez, en nombre y representación de José María, 
Eulalia, Mercedes y Dulcenombre González Molina, asistidos 
por el Letrado Sr. Guerrero Jiménez, contra Andrés Heras Gar-
cía, su esposa, herederos y causahabientes de Andrés Heras 
García y esposa, en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Estimar la demanda principal presentada por José María, 
Eulalia, Mercedes y Dulcenombre González Molina contra An-
drés Heras García, su esposa, herederos y causahabientes de 
Andrés Heras García y esposa, declarando que:

La finca registral número 1.692 inscrita en el Folio 35, 
Tomo 186, Libro 44 del Registro de la Propiedad de Huéscar, 
pertenece a los cónyuges Martín González Dengra y Dulce-
nombre Molina Sánchez, por haberla adquirido y poseído de 
forma quieta y pacífica desde el día 15 de marzo de 1945, en 
que la adquirieron a Andrés Heras García, titular registral de 
la misma.

Acordar la inscripción de la finca registral número 1.692 
inscrita en el Folio 35, Tomo 186, Libro 44 del Registro de la 
Propiedad de Huéscar, a favor de Martín González Dengra y 
Dulcenombre Molina Sánchez, al haberla adquirido por pres-
cripción, con cancelación en su caso de la inscripción por la 
que figura a nombre de Andrés Heras García y esposa.

Condenar a los demandados a estar y pasar por esta re-
solución y suscribir en su caso cuantos documentos públicos 
sean necesarios para la inscripción de la finca registral nú-
mero 1.692 inscrita en el Folio 35, Tomo 186, Libro 44 del 
Registro de la Propiedad de Huéscar de los cónyuges Martín 
González Dengra y Dulcenombre Molina Sánchez.

Las costas del proceso serán abonadas por los deman-
dados.
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La presente resolución no es firme, contra la misma cabe 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que podrá 
prepararse mediante escrito presentado ante este órgano en 
plazo de cinco días desde su notificación.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los 
demandados Andrés Heras García, esposa de Andrés Heras 
García y herederos y causahabientes de Andrés Heras García, 
extiendo y firmo la presente en Huéscar, a siete de abril de 
dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

EDICTO de 31 de marzo de 2008, del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer núm. Uno de Sevilla, dimanan-
te de procedimiento núm. 47/2005.

NIG: 4109142C20050037662.
Procedimiento: Medidas sobre hijos de uniones de hecho 
47/1005. Negociado: C.
De: Doña Vanesa León Márquez.
Procurador: Sr. Víctor Alberto Alcántara Martínez.
Contra: Don Joaquín Gómez Rivero.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Medidas sobre hijos de uniones de he-
cho 47/2005 seguido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
núm. 1 de Sevilla a instancia de doña Vanesa León Márquez 
contra don Joaquín Gómez Rivero, se ha dictado la sentencia 
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla a 12 de junio de 2007.

Vistos por mí, doña María Eulalia Blat Peris, Magistrado-
Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Uno de Sevilla y 
su partido (los presentes autos de Juicio Verbal núm. 47/2005 
promovidos a instancia de doña Vanesa León Márquez, repre-
sentada por el Procurador Sr. Alcántara Martínez contra don 
Joaquín Gómez Rivero, declarado en rebeldía, interviniendo el 
Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
de los Tribunales Sr. Alcántara Martínez, en nombre y repre-
sentación de doña Vanesa León Márquez contra don Joaquín 
Gómez Rivero declarado en rebeldía, debo declarar y declaro 
los siguiente: 1. Que la guarda y custodia del menor sea atri-
buida a doña Vanesa, siendo la patria potestad compartida;
2. Que no se establece régimen de visitas a favor del padre;
3. En concepto de alimentos el padre satisfará a favor de su 
hijo la cantidad de 120 euros mensuales en la cuenta que a 
tales efectos designe la actora. Esta cantidad deberá ser abo-
nada dentro de los cinco primeros días de cada mes y será 
actualizable conforme al IPC.

Los gastos extraordinarios del menor serán sufragados 
por mitad entre ambos progenitores.

No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento en ma-
teria de costas.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla en 
el plazo de 5 días, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Joaquín Gómez Rivero, extiendo y firmo la presente 
en Sevilla, a 31 de marzo de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato de servi-
cios que se indica. (PD. 1784/2008). 143

Resolución de 10 de abril de 2008, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la de 14 de marzo de 2008 por la 
que se anuncia la contratación de obras que se 
cita (Expte. 4/ISE/2008/SEV), por procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso. (PD. 
1783/2008). 144
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Resolución de 15 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación de 
Reforma de las instalaciones de la cocina del CEIP 
Rodríguez Marín, de Osuna (Sevilla), expediente 
88/ISE/2008/SEV, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1872/2008). 144

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de Reforma de las 
instalaciones de la cocina del CEIP María Auxilia-
dora, de Morón de la Frontera (Sevilla), expediente 
100/ISE/2008/SEV, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1868/2008). 145

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Coordina-
ción Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de Reforma de las 
instalaciones de la cocina del CEIP Luis Hernán-
dez de Ledesma, de Morón de la Frontera (Sevi-
lla), expediente 101/ISE/2008/SEV, por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1869/2008). 145

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación de reforma de 
las instalaciones de la cocina del CEIP Antonio 
Machado, de Morón de la Frontera (Sevilla), expe-
diente 102/ISE/2008/SEV, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin varian-
tes. (PD. 1870/2008). 146

Resolución de 15 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación de Reforma de 
las instalaciones de la cocina del CEIP Miguel de 
Cervantes, de Lora del Río (Sevilla) expediente 
103/ISE/2008/SEV, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1871/2008). 146

Anuncio de 15 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, de 
concurso público para la adjudicación del contrato 
de prestación del servicio de agencia de viajes 
para la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales. (PD. 1820/2008). 147

Anuncio de 14 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de 
concurso para la contratación de proyecto y eje-
cución de las obras de centro de transformación 
para dos unidades de 630 KVA en la calle Teniente 
Andújar, 12, de Cádiz. (PD. 1782/2008). 147

Anuncio de 14 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de 
concurso para la contratación de proyecto y eje-
cución de las obras de Centro de Transformación 
para dos unidades de 630 KVA en la calle Obispo 
Urquinaona, núms. 19 al 27 (Casa Juan Paje) de 
Cádiz. (PD. 1781/2008). 148

Anuncio de 14 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso que se cita (Expte. C-CA1997/PPR0). 
(PD. 1745/2008). 148

Anuncio de 14 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso que se cita (Expte. C-CA1021/OEJO). 
(PD. 1744/2008). 149

Anuncio de 15 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de con-
curso que se cita (Expte. C-JA0070/PPR0). (PD. 
1748/2008). 149

Anuncio de 15 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de Licitación de 
Concurso que se cita (Expte.: C-JA0060/PPR0). 
(PD. 1747/2008). 150

Anuncio de 15 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de con-
curso que se cita (Expte. C-JA0080/PPR0). (PD. 
1746/2008). 150

Anuncio de 16 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación 
de concurso de obra de duplicación de calzada 
y adecuación funcional de la carretera A-392, 
Tramo: Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas. Expe-
diente: C-SE5090/OEJ0. (PD. 1884/2008). 150

Anuncio de 16 de abril de 2008, de Iavante Funda-
ción para el Avance Tecnológico y Entrenamiento 
Profesional, para convocatoria del concurso para 
la contratación del «Servicio de renting sin opción 
de compra, mantenimiento y actualización de 
contenidos para equipos Hardware del proyecto 
Informarse.es Salud» (Expte. 003/08). (PD. 
1867/2008). 151

5.2.  Otros anuncios

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Anuncio de 8 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, declaración en concreto 
de utilidad pública nueva LAMT en D/C desde 
subestación espaldilla hasta EDAR Ranilla P-5522. 
(PP. 801/2008). 152
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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia la licitación por el 
procedimiento abierto mediante concurso del suminis-
tro que se cita (Expte. S-1/08.) (PD. 1906/2008).

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

Gestión Económica.
c) Número de expediente: S-1/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para los 

funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Ujieres y Asistentas 
del Parlamento de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Sede del Parlamento de Andalucía, 

en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses contados desde el día 

siguiente al de su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 50.400,00 euros.
5. Garantía Provisional: 1.008,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica. De lunes a 

viernes, de 10 a 14 horas.
b) Domicilio: C/ Andueza, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 264.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las trece horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

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

ría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

del decimosexto día posterior a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si di-
cho día fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Andueza, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Andueza, s/n.
c) Localidad: Sevilla-41009.

d) Fecha y hora: El séptimo día hábil posterior a la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones, a las 11,30 
horas. Si dicho día fuera sábado o inhábil, el acto público se 
celebrará el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. En su caso, portal informático o página web donde fi-

guren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.parlamentodeandalucia.es. 

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Patrimonio, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
consultoría y asistencia «Antonio López 1-3, Consultoría 
Proyecto y Dirección Facultativa». (PD. 1788/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car el concurso para la contratación de la siguiente consultoría 
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3100CT.08.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Antonio López 1-3. Consultoría 

Proyecto y Dirección Facultativa».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Treinta y siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 214.550,23 €.
5. Garantía Provisional: 4.291,01 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 759.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 18 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 21 de julio de 2008. 
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 

9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4. Fax: 955 064 719.
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 las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de julio de 2008.
e) Hora: 11,15 horas.
10. Otras informaciones:
Examen de la documentación. La Mesa de Contrata-

ción hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, 
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los 
defectos subsanables observados en la documentación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda

Sevilla, 14 abril de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia «Buenos Aires 
4, Consultoría Proyecto y Dirección Facultativa». (PD. 
1787/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car el concurso para la contratación de la siguiente consultoría 
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3095CT.08.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Buenos Aires 4. Consultoría 

Proyecto y Dirección Facultativa».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: Treinta y un meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

101.975,55 €.
5. Garantía Provisional: 2.039,51 €.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 759.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 18 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación del 

contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 21 de julio de 2008. 
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-

sula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la Cláusula 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
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 las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha : 29 de julio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación. 

La Mesa de Contratación, hará público en el tablón de anun-
cios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Dirección 
General de Patrimonio, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
consultoría y asistencia «Plaza de Mina 8-9. Consultoría 
Proyecto y Dirección Facultativa». (PD. 1825/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car el concurso para la contratación de la siguiente consultoría 
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio. 
c) Número de expediente: 11.3090CT.08. 
d) Código CPA-2002: 45.21.15.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Plaza de Mina 8-9, Consultoría 

Proyecto y Dirección Facultativa.»
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Cádiz. 
d) Plazo de ejecución: Treinta y siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 222.513,45 €.
5. Garantía provisional: 4.450,27 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio. 
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
d) Teléfono: 955 064 788. 
e) Fax: 955 064 759. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 18 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 

contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 21 de julio de 2008. 
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 

9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719. 

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 las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 29 de julio de 2008. 
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación: 

La Mesa de Contratación hará público en el tablón de anun-
cios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
abierto para la adjudicación del expediente 170/2008.  
(PD. 1803/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 170/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organizacion y desarrollo de los 

premios Arco Iris del Cooperativismo 2007.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta 31.12.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 58.000,00 

euros (cincuenta y ocho mil euros).
5. Garantía provisional: 1.160,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio: World Trade 

Center Sevilla, 41092 Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad 
concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/innova-
cioncienciayempresa, o en el tablón de anuncios del Registro 
General de la Consejería, a fin de que los afectados conozcan 
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados, 
en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del cuarto 
día hábil siguiente al examen de la documentación administrativa.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Secretario General Téc-
nico (P.D. Orden de 18.5.04), Juan Francisco Sánchez García. 
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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. (Expte. C-14/2008). 
(PD. 1823/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: El IAAP. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal. 
c) Número de expediente: C-14/2008. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza y Manteni-

miento de la sede del Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica, Aulario sito en la calle Juan Antonio Cavestany y Aulario 
sito en la Avenida Leonardo da Vinci (Isla de la Cartuja). 

b) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 256.566,20 € (doscientos cincuenta y 

seis mil quinientos sesenta y seis euros con veinte céntimos).
5. Lotes: No. 
6. Garantía provisional: 5.131,32 € (cinco mil ciento 

treinta y un euros con treinta dos céntimos). 
7. Obtención documentación e información. 
a) Entidad: El IAAP. 
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005. 
d) Teléfono: 955 042 400. 
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General 

y Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica. 

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del deci-
moquinto día natural, a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o 
inhábil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres 
firmados y cerrados que se titularán: Sobre A: Documentación 
General o Administrativa, Sobre B: Proposición Económica y 
Técnica.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: El Registro general del IAAP.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el 
licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
10. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.

c) Fecha: El séptimo día hábil a partir de la finalización 
del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de 
Contratación para la apertura y examen de la documentación 
administrativa; si fuese sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo, 
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que 
deban subsanar.

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económi-
cas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la 
documentación administrativa, si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente hábil. 

d) Hora: 13 horas. 
11. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. (Expte. C-13/2008). 
(PD. 1822/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-13/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Seguridad y Vigilancia de la 

sede del Instituto Andaluz de Administración Pública y de los 
Aularios de Cavestany e Isla de La Cartuja.

b) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 579.315,60 € (quinientos setenta y 

nueve mil trescientos quince euros con sesenta céntimos), con 
la siguiente distribución por anualidades: 

ANUALIDADES IMPORTES
2008 133.927,80 €
2009 289.657,80 €
2010 155.730,00 €

5. Garantía provisional: 11.586,31 € (Once mil quinientos 
ochenta y seis euros con treinta y un céntimos).

6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Av. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 042 400.
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General 

y Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
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8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del dé-
cimo quinto día natural, a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres 
firmados y cerrados que se titularán:

Sobre A: Documentación General o Administrativa.
Sobre B: Proposición Económica y Técnica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: El Registro general del IAAP.
2. Domicilio: Av. Ramón y Cajal, 35. 
3. Localidad: Sevilla.

d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con el 
licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Av. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El séptimo día hábil a partir de la finalización 

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de 
Contratación para la apertura y examen de la documentación 
administrativa, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo, 
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que 
deban subsanar. 

La Mesa procederá a la apertura de las ofertas económi-
cas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura de la 
documentación administrativa, si fuese sábado, se trasladará 
al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director, Joaquín Castillo 
Sempere. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
concurso abierto para la contratación que se cita. (PD. 
1804/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 21/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia e instala-

ción y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de 
seguridad de los órganos judiciales de Málaga y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 1.383.371,00 euros 
(IVA e impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: 27.667,42 € (2% del presupuesto 
de licitación).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 731-38.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: M, Subgrupos: 2 y 3, Categoría: D.
Grupo: P, Subgrupo: 5, Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

decimoquinto día natural siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 48 

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciará igualmente en el tablón de anuncios de la 
entidad adjudicadora, con al menos 48 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

12. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/.

Málaga, 15 de abril de 2008.- La Delegada, Aurora 
Santos García de León. 

 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
de servicio que se indica (Expte. núm. 10/2008). (PD. 
1791/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública de Sevilla ha resuelto convocar concurso 
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por procedimiento abierto para la contratación del siguiente 
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 10/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de alquiler de vehículos 

para desplazamientos que se generen en los órganos Judicia-
les y Fiscalía de Sevilla y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: A determinar, según el servicio so-

licitado.
d) Plazo de ejecución: Un año, o hasta que se agote el 

presupuesto del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Setenta y siete mil euros (77.000,00 €), 

lVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Admón. Pública de Sevilla (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 043 569-955 043 587.
e) Telefax: 955 043 529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

decimoquinto día siguiente a la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) firma-
dos y cerrados conteniendo respectivamente la Documenta-
ción Administrativa (sobre núm. 1), y Proposición Económica 
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Marqués del Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo es-

tará obligado a comunicar dicho envío, justificando su 
fecha de imposición en la Oficina de Correos al órgano 
gestor mediante fax o telegrama dentro del plazo de pre-
sentación de ofertas, requistos sin los cuales no será ad-
mitida la documentación si es recibida con posterioridad 
a la fecha y hora de la terminación del plazo de presen-
tación. 

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la in-
dicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no 
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del quinto día siguiente a la fe-

cha en que se haya producido el examen de la documentación 
administrativa, si éste fuera sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se 

realizará el quinto día siguiente a la fecha límite de presenta-
ción de ofertas, si éste fuera sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil, exponiéndose el resultado 
del mismo en el tablón de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Justicia y Administración Pública de Sevilla a partir 
del día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo 4.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- La Delegada, María Francisca 
Amador Prieto. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
de servicio que se indica (Expte. núm. 06/2008). (PD. 
1907/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública de Sevilla ha resuelto convocar concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del siguiente 
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 06/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble 

para la reubicación del Servicio de Clínica Médico-Forense del 
Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: A determinar.
d) Plazo de ejecución: cuatro años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Un millón trescientos veinte mil euros 

(1.320.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Admón. Pública de Sevilla. (Sección de Contratación).
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, núm. 40.
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c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfonos: 955 043 569 - 955 043 587.
e) Telefax: 955 043 529.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

decimoquinto día siguiente a la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOJA, si éste fuera domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) firma-
dos y cerrados conteniendo respectivamente la Documenta-
ción Administrativa (sobre núm. 1), y Proposición Económica 
y Técnica (sobre núm, 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de Se-
villa.

2. Domicilio: C/ Marqués del Nervión, 40.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará 

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de im-
posición en la Oficina de Correos, al órgano gestor mediante 
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas, 
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación si 
es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la termina-
ción del plazo de presentación.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la in-
dicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no 
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del quinto día siguiente a la fe-

cha en que se haya producido el examen de la documentación 
administrativa, si éste fuera sábado, domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará el quinto día siguiente a la fecha límite de presentación 
de ofertas, si éste fuera sábado, domingo o festivo, se tras-
ladará al siguiente día hábil, exponiéndose el resultado del 
mismo en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial 
de Justicia y Administración Pública de Sevilla a partir del día 
siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo 4.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- La Delegada, María Francisca 
Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1814/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y código postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 515.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de julio de 2008 a las 

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Organo de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: 41013, Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 30.7.2008. Apertura econó-

mica: 16.9.2008.
e) Hora: Apertura técnica, 11,00. Apertura económica, 

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytranspor-
tes/licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0196 (7-AA-2535-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de señales de 

código en la red de carreteras de las provincias de Almería y 
Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.388.586,81 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 27.771,74 euros.
b) Definitiva: 55.543,47 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0265 (7-AA-2536-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de señales de 

código en la red de carreteras de las provincias de Granada 
y Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.388.786,03 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 27.775,72 euros.
b) Definitiva: 55.551,44 euros.
7.- Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0266 (7-AA-2537-00-00-CS)
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación de señales de 

código en la red de carreteras de las provincias de Sevilla y 
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.686.054,10 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 33.721,08 euros.
b) Definitiva: 67.442,16 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1809/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 515.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 a 

las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.
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Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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 las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 30.7.2008. Apertura econó-

mica 16.9.2008.
e) Hora: Apertura técnica 11,00. Apertura económica 

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0363 (7-AA-2575-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de protectores de 

poste de sustentación y sustitución de terminales de barrera 
de seguridad en la red de carreteras. Provincias de Granada 
y Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 599.893,91 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.997,88 euros.
b) Definitiva: 23.995,76 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0367 (7-AA-2576-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación de protectores de 

poste de sustentación y sustitución de terminales de barrera 
de seguridad en la red de carreteras. Provincias de Sevilla y 
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Varias Provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.

a) Importe total: 794.061,41 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 15.881,23 euros.
b) Definitiva: 31.762,46 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1808/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0267 (07-AA-2503-

00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

diversas carreteras de la provincia de Sevilla.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 36 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: (1.181.621,62 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Veintitrés mil seiscientos treinta y dos euros 

con cuarenta y tres céntimos (23.632,43 euros).
b) Definitiva: Cuarenta y siete mil doscientos sesenta y 

cuatro euros con ochenta y seis céntimos (47.264,86 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: 41013 - Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 515.
e) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

29 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

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 Organo de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica 16 de octubre de 2008; Aper-

tura económica 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: Apertura técnica 11,00. Apertura económica 

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al D.O.U.E. (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos:

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008 de la Direc-
ción General de Carreteras por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1807/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y código postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 515.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

7 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Avda. 
Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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 las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: 41013, Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 30.7.2008. Apertura econó-

mica: 16.9.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econo-

mica: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en boletines ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.
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B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0212 (07-AA-2511-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reposición de carteles latera-

les en la autovía A-92. Provincias de Málaga y Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.492.408,14 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 29.848,16 euros.
b) Definitiva: 59.696,33 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0361 (7-AA-2514-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Instalación de paneles direc-

cionales en la red principal de carreteras de las provincias de 
Sevilla y Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 899.184,13 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 17.983,68 euros.
b) Definitiva: 35.967,37 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
la Administración Pública.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes. (PD. 1806/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2007/4099.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Conexión entre las carreteras 
N-340 y A-2231. Nuevo acceso a Barbate.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 242, de 11 de diciembre de 2007.

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: No-

venta y cinco mil seiscientos veinticinco euros (95.625,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Proser, Proyectos y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil trescien-

tos cuarenta y cinco euros con sesenta céntimos (88.345,60 
euros)

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1816/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes las siguientes consultoría 
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2008/0329.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Auscultación de la adherencia 

del pavimento de la red principal de carreteras de Andalucía.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 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: (261.758,35 

euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil doscientos treinta y cinco euros 

con diecisiete céntimos (5.235,17 euros).
b) Definitiva: Diez mil cuatrocientos setenta euros con 

treinta y tres céntimos (10.470,33 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 506.
e) Fecha límite de obtención de documentos e Informa-

ción: Hasta las trece horas del día de la finalización del plazo 
de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.Solvencia econó-
mina y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos. 

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de 2008, a las 

13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envio en la Oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo seña-
lado 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 Auxiliar: 955 058 231.
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: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: Apertura técnica: 1.7.2008; Apertura econó-

mica: 23.7.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso): 14.4.2008.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1815/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes consultoría y asistencia:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y código postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 506.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Avda. 
Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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 las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: 41013, Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 25.9.2008. Apertura econo-

mica: 29.10.2008.
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e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura econo-
mica: A las once.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en boletines ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0281 (07-AA-2589-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Plan de Seguridad Vial 2008-

2012 en las carreteras autonómicas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 98.422,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.968,45 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello,conforme con lo determinado en el PCAP aplica-
ble al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0283 (07-AA-2602-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Levantamientos topográficos 

en diversos puntos de la red complementaria de carreteras de 
la Junta de Andalucía

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 197.397,20 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.947,94 euros.
b) Definitiva: 7.895,89 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello,conforme con lo determinado en el PCAP aplica-
ble al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0320 (01-AA-2587-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Dirección de obra del pro-

yecto de eliminación de TCA núm. 10 C, carretera A-431, p.k. 
20+400 al 21+400.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almodóvar del Río (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.759,72 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.775,19 euros.
b) Definitiva: 3.550,39 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello,conforme con lo determinado en el PCAP aplica-

ble al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0465 (07-AA-2594-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Topografía de los Proyectos 

de Seguridad Vial 2008-2009.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 117.437,53 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.348,75 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de 
los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los traba-
jos realizados por el licitador en el curso de los tres últimos 
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 
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 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
1813/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0338 (02-MA-1648-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial en 

eliminación de tramo de concentración de accidentes en la 
carretera A-402, p.k. 55+800 al 56+800 (TCA núm. 19-06, 
Málaga).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Viñuela (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del 

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

(70.596,21 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Mil cuatrocientos once euros con noventa y 

dos céntimos (1.411,92 euros).
b) Definitiva: Dos mil ochocientos veintitrés euros con 

ochenta y cinco céntimos (2.823,85 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 514.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de las obras ejecutadas de caracterís-
ticas y presupuesto análogos a los que se licitan en el curso 
de los últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudi-
cación, promotor y fechas de iniciación y terminación de las 
obras. Asimismo deberán acompañarse certificados de buena 
ejecución para las más importantes expedidos por la Adminis-
tración o por el promotor.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

1 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares .

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Avda. 
Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.

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 la 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 Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de octubre de 2008.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
1812/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 514.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

1 de octubre de 2008.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22.10.2008.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0216 (01-GR-1557-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en 
la carretera A-308, p.k. 21+900 al 22+900 (TCA núm. 08-06, 
Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Moreda (Granada).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 176.701,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.534,03 euros.
b) Definitiva: 7.068,06 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2008/0229 (01-AL-1452-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en 
la carretera A-332, p.k. 6+200 al 7+200 (TCA núm. 01-06, 
Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas del Almanzora (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 158.707,63 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.174,15 euros.
b) Definitiva: 6.348,31 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2008/0343 (01-JA-1730-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en 
la carretera A-306, p.k. 35+200 al 36+200 (TCA núm. 10-06, 
Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Porcuna (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 98.053,47 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.961,07 euros.
b) Definitiva: 3.922,14 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0357 (01-JA-1732-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en 
la carretera A-312, p.k. 47+500 al 48+500 (TCA núm. 13-06, 
Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santisteban del Puerto (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 88.054,85 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.761,10 euros.
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b) Definitiva: 3.522,19 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0358 (01-AL-1453-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial 

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en 
la carretera A-332, p.k. 15+500 al 16+500 (TCA núm. 02-06, 
Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas del Almanzora (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.213,78 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 984,28 euros.
b) Definitiva: 1.968,55 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Relación de las obras ejecutadas de características y 

presupuesto análogos a los que se licitan en el curso de los 
últimos cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, 
promotor y fechas de iniciación y terminación de las obras. 
Asimismo deberán acompañarse certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes expedidos por la Administra-
ción o por el promotor.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-

cable al contrato.

Sevilla, 9 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1811/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 514.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 2008 

a las 13,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Organo de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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 las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

Dierección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 7.10.2008. Apertura econó-

mica: 6.11.2008.
e) Hora: Apertura técnica: 11,00. Apertura económica: 

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0484 (01-SE-2084-00.00-CS).
2. Objeto del contrato
a) Descripción del contrato: Instalación de pantallas acús-

ticas en la A-92, tramo: P.k. 0+000 al 4+000. 2.ª fase.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 998.548,04 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 19.970,96 euros.
b) Definitiva: 39.941,92 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0490 (01-SE-2083-00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Instalación de pantallas acús-

ticas en la A-376, tramo: P.k. 2+000 al 3+000.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 997.201,34 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 19.944,03 euros.
b) Definitiva: 39.888,05 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1810/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 514.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

2 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 7.10.2008. Apertura econo-

mica: 6.11.2008.
e) Hora: Apertura técnica, a las once. Apertura econó-

mica, a las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0253 (07-AA-2584-00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación de barrera de se-

guridad metálica para protección de motoristas en la Red de 
Carreteras de Andalucía. Provincias de Granada y Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
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a) Importe total: 599.602,79 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.992,06 euros.
b) Definitiva: 23.984,11 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2008/0365 (07-AA-2586-00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación de barrera de se-

guridad metálica para protección de motoristas en la Red de 
Carreteras de Andalucía. Provincias de Cádiz y Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 399.992,13 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.999,84 euros.
b) Definitiva: 15.999,69 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas..

Núm. de expediente: 2008/0369 (7-AA-2585-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación de barrera de se-

guridad metálica para protección de motoristas en la Red de 
Carreteras de Andalucía. Provincias de Sevilla y Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 893.103,34 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 17.862,07 euros.
b) Definitiva: 35.724,13 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2008/0371 (07-AA-2583-00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación de barrera de se-

guridad metálica para protección de motoristas en la Red de 
Carreteras de Andalucía. Provincias de Almería y Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 36 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 599.369,68 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.987,39 euros.
b) Definitiva: 23.974,79 euros.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1818/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes consultorías y asistencias:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 058 506.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
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posterioridad a la fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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 las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla, 41013.
d) Fecha: Apertura técnica, 31.7.2008. Apertura econó-

mica, 30.9.2008.
e) Hora: Apertura técnica, a las once. Apertura econó-

mica, a las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso): 
14.4.2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0323 (07-AA-2622-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la 

evaluación de los índices de estado de las carreteras con con-
tratos de conservación integral en Andalucía Occidental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 460.832,74 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.216,65 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos de ca-

racterísticas similares al objeto del contrato y de presupuesto 
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0324 (07-AA-2623-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para la 

evaluación de los índices de estado de las carreteras con con-
tratos de conservación integral en Andalucía Oriental.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 297.089,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.941,79 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
Una relación de los principales servicios o trabajos de ca-

racterísticas similares al objeto del contrato y de presupuesto 
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 11 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1817/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: 41013, Sevilla.
d) Teléfono: 955 058 514.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 

29 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.



Página núm. 98 BOJA núm. 84 Sevilla, 28 de abril 2008

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Avda. 
Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación 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 con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si 
es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la 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 Auxiliar: 955 058 231.
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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas, Dirección Gene-

ral de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 16.10.2008. Apertura econo-

mica: 11.11.2008.
e) Hora. Apertura técnica: A las once. Apertura econo-

mica: A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en boletines ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0464 (01-AA-2625-00.00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colocación y mantenimiento 

de señalización luminosa en las autovías A-92 y A-381
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 398.752,71 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.975,05 euros.
b) Definitiva: 15.950,11 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2008/0475 (07-AA-2558-00.00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de espiras y esta-

ciones de aforo en la red básica e intercomarcal de carreteras 
de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 271.230,79 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.424,62 euros.
b) Definitiva: 10.849,23 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupo 8, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
la Administración Pública.

Sevilla, 11 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1905/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día del plazo de presentación de propo-
siciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo de 2008 a 

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica» : La señalada 
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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Entidad: Registro General de la Delegación Provincial corres-
pondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el Órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 General: 959 002 124.
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 las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Apertura técnica: 6 de junio de 2008. Apertura 

económica: 13 de junio de 2008.
e) Hora: Apertura técnica: 10,00. Apertura económica: 

10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2008/0651 (HU-07/07-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: HU-07/07-6011-P. Obra p. 

rep. 48 viv. en Bda. El Torrejón. C/ Clavel, 1, en Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.829.464,21 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 36.589,28 euros.
b) Definitiva: 73.178,57 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 5, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 9, 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2008/0658 (HU-06/11-P).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: HU-06/11-6011-P. Rep. de 64 

V. Bda. Torrejón C/ Azucena. -Huelva-. Obra.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.861.414,56 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 37.228,29 euros.
b) Definitiva: 74.456,58 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 5, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 7, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 9, 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Huelva, 16 de abril de 2008.- El Delegado, P.A. (Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Francisco López Arboledas. 

 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se anuncia la contra-
tación de obras que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de subasta. (PD. 1899/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2008/0694.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: HU-06/06-0813-P. Rep. de 100 

Vvdas. en Las Marismas. Hinojos. Huelva. Obra.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hinojos (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 9 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

752.761,22 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Quince mil cincuenta y cinco euros con 

veintidós céntimos (15.055,22 euros).
b) Definitiva: Treinta mil ciento diez euros con cuarenta y 

cinco céntimos (30.110,45 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
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b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959 002 000.
e) Telefax: 959 002 124.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008 a 

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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 la 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 General: 959 002 124.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Huelva.
b) Domicilio: Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 23 de mayo de 2008.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Huelva, 17 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Francisco López Arboledas. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD. 
1805/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta la contratación de las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga, de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 617.
e) Telefax: 951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008 a 

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial corres-

pondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Organo de Contratación su re-
misión mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición sí es recibida por el órgano de Contratación con 
posterioridad a la fecha de la 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 General: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo, siendo el im-
porte máximo a abonar, por cada uno de ellos, la cantidad de 
mil quinientos euros.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
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pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2007/3561 (03-MA-1639-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-7175 del p.k. 0+000 al 6+400. Tt.mm. de Estepona y 
Benahavís (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 508.952,68 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 20.358,11 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/3562 (03-MA-1645-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Corrección de deslizamientos 

en la carretera A-7075 de Málaga a Antequera, por Villanueva 
de la Concepción entre el p.k. 40 al p.k. 50. T.m. de Antequera 
(Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 323.188,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 12.927,52 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c. Grupo 

A, Subgrupo 4, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2007/3855 (03-MA-1647-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de la intersección en 

la MA-6408 a la altura del p.k. 3+040, t.m. de Fuente de Pie-
dra (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Fuente de Piedra (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 379.053,52 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 15.162,14 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría c. Grupo A, 

Subgrupo 4, Categoría c.
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de la Administración Pública.

Málaga, 15 de abril de 2008.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta (Expte. 
2008/0818). (PD. 1819/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de subasta las siguientes obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Número de Expediente: 2008/0818 (03-SE-2107-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora de funcionalidad enlace 

de A-376/A-831 mediante reordenación de glorieta margen 
derecha.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 262.276,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil doscientos cuarenta y cinco euros 

con cincuenta y dos céntimos (5.245,52 euros).
b) Definitiva: Diez mil cuatrocientos noventa y un euros 

con cuatro céntimos (10.491,04 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 2, Categoría b.
    Grupo G, Subgrupo 4, Categoría b.
b) Solvencia económina 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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008, a 

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:
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Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de la 
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes.

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 la 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 Auxiliar: 955 066 067.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y 

Transportes de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.
es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Delegado, P.A. (D. 21/85, 
de 5.2), la Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licita-
ción, por el procedimiento abierto y mediante la forma 
de concurso, del contrato de suministro que se indica. 
(PD. 1801/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2008/054/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de la Infraestruc-

tura de un sistema de almacenamiento en red y de un sistema 
de copias de seguridad.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

120.000,00 euros 
5. Garantía provisional: 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Secretaría General Técnica. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª Calle Juan An-

tonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 133.
e) Telefax: 955 065 167.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera. Artículo 16 del TRLCAP:

Medios: Declaración del importe neto de la cifra de ne-
gocios en los tres últimos ejercicios excluido el ejercicio en 
curso.

Criterios de selección: El licitador deberá poseer una cifra 
de negocios global en los tres últimos ejercicios, excluido el 
ejercicio en curso, por importe mínimo de 100.000,00 euros 
en cada uno de ellos.

b) Solvencia técnica y profesional. Artículo 18 del TRLCAP:

Medios:  Relación de los principales suministros realizados 
en los últimos tres años, incluido el año en curso, indicando 
importe, fechas y destino público o privado de los mismos, a 
los que se incorporarán los correspondientes certificados so-
bre los mismos

Criterios de selección: Se entenderá que el licitador tiene 
la solvencia técnica necesaria por la realización de al menos 
tres suministros de características similares al que es objeto 
de este contrato, que hayan tenido por destinatario final tanto 
empresas privadas como Administraciones Públicas, valorán-
dose especialmente los realizados para la Administración de 
la Junta de Andalucía. La realización de estos trabajos deberá 
acreditarse mediante certificado de buena ejecución expedida 
por los órganos adjudicadores de dichos contratos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º) día 
a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
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e) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo (10.º) 
día natural a contar desde la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o 
festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afecta-
dos conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos materiales observados en la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte. Dentro de ésta, en el apartado «ciudadanía», seguir 
la ruta de epígrafes «Convocatorias/ Contratos/ Común».

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licita-
ción, por el procedimiento abierto y mediante la forma 
de concurso, del contrato de consultoría que se indica. 
(PD. 1800/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2008/043/CC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Creatividad, redacción de con-

tenidos, diseño, maquetación, impresión y encuadernación, y 
traducción de los contenidos al inglés, de la Revista de ferias y 
Congresos de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Seis (6) 

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

122.000,00 €.
5. Garantía provisional: 2.440,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Secretaría General Técnica. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta 1ª, Calle Juan An-

tonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 065 133.
e) Telefax: 955 065 167.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.

Medios: Declaración del importe neto de la cifra de ne-
gocios en los tres últimos ejercicios excluido el ejercicio en 
curso.

Criterios de selección: El licitador deberá acreditar una 
anualidad media en los tres últimos ejercicios igual o superior 
a 150.000,00 euros, excluido el ejercicio en curso.

Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
Medios: Relación de los principales trabajos realizados 

en los últimos tres años, incluido el año en curso, indicando 
importe, fechas y beneficiarios públicos y privados de los mis-
mos.

Criterios de selección: Se entenderá que el licitador 
tiene la solvencia técnica necesaria por la realización de al 
menos dos trabajos de contenido similar al que es objeto 
de este contrato, que hayan tenido por destinatario final 
tanto empresas privadas como Administraciones Públicas, 
valorándose especialmente los realizados para la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía. La realización de estos 
trabajos deberá acreditarse mediante certificado de buena 
ejecución expedida por los órganos adjudicadores de dichos 
contratos. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º) día 

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo (10.º) 

día natural a contar desde la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o 
festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil. 

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 
las ofertas, la Mesa de contratación calificará la documen-
tación presentada y publicará en el tablón de anuncios de 
la Consejería el resultado de la misma, a fin de que los li-
citadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo 
que se indique, los defectos materiales observados en la la 
documentación. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/turismocomercio-
ydeporte. Dentro de ésta, en el apartado «ciudadanía», seguir 
la ruta de epígrafes «Convocatorias/Contratos/Común».

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Ignacio Serrano Aguilar. 
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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia por el pro-
cedimiento de licitación abierta, para la contratación del 
suministro que se cita. (46/08-SC). (PD. 1751/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 46/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema auto-

mático de secuenciación para el Laboratorio de Producción y 
Sanidad Vegetal de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Laboratorios de Producción y Sani-
dad Vegetal de Sevilla. Crta. de Utrera, 9, Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Treinta días 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: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y tres 

mil trescientos cuarenta y cinco euros con ochenta y cuatro 
céntimos (143.345,84 euros).

5. Garantía provisional: Dos mil ochocientos sesenta y 
seis euros con noventa y dos céntimos (2.866,92 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 web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
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 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 natural a contar del siguiente a la publicación del anun-
cio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada el cierre 
de admisión al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por 
correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Conse-
jería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante 
telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El séptimo día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y demás ele-
mentos que la integran.

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

12. Financiado con Fondos FEDER.

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCION de 10 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por el procedimiento de licitación abierta para la con-
tratación del suministro que se cita. (48/08-SC). (PD. 
1752/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 48/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador de 

IR para el Laboratorio Agroalimentario de Trigueros. Huelva.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de Tri-

gueros. Huelva. Carretera Nacional 431, km 624. San Juan del 
Puerto, Huelva.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio 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: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete mil cien 

euros (77.100 euros).
5. Garantía provisional: Mil quinientos cuarenta y dos 

euros (1.542 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 web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
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 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 decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. 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 anun-
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ciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la 
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El séptimo día hábil posterior al de cierre de 

admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada al modelo que figura en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y demás ele-
mentos que la integran.

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

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia concurso por 
el procedimiento de licitación abierta, para la contratación 
del servicio que se cita (34/08-SEC). (PD. 1753/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 34/08-SEC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de es-

tabilización, optimización y actualización del Directorio Activo 
de la C.A.P.

b) Lugar de ejecución: Sv. de Informática de la CAP. C/ 
Tabladilla, s/n. 41071. Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses a partir del día si-
guiente 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: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta mil 

euros (160.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil doscientos euros 

(3.200,00 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: 955 032 350.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en forma indicada en el 
Anexo VII del PCAP.

b) Clasificación: Grupo: V; Subgrupo: 5; Categoría: B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. 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 anun-
ciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la 
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, 
Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El séptimo día hábil posterior al de cierre de 

admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada al modelo que figura en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y demás ele-
mentos que la integran.

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

Sevilla, 11 de abril de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Secreta-
ria General Técnica, por la que se anuncia concurso por el 
procedimiento de licitación abierta, para la contratación del 
suministro que se cita. (65/08-SC). (PD. 1750/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 65/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario para 

el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal de Aracena, 
Huelva.

b) Lugar de ejecución: Laboratorio de Producción y Sani-
dad Animal de Aracena, Huelva. Nuevo Laboratorio de P.S.A. 
Aracena (Huelva).

c) Plazo de ejecución: Sesenta días a partir del día si-
guiente a la firma del contrato.

d)  División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.



Página núm. 106 BOJA núm. 84 Sevilla, 28 de abril 2008

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y dos mil seis-

cientos setenta y cinco euros con cincuenta y un céntimos 
(92.675,51 euros).

5. Garantía provisional: Mil ochocientos cincuenta y tres 
euros con cincuenta y un céntimos (1.853,51 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 web de la Consejería de Agricultura y 

Pesca: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
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 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 decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado se 
traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. 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 anun-
ciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la 
oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

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, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El séptimo día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre nú-
mero 1 contendrá la documentación administrativa y el sobre 
número 2 la proposición ajustada al modelo que figura en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares y demás ele-
mentos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2008. El Secretario General Técnico, 
Bartolomé Pinilla Piñero. 

 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
concurso público por el procedimiento abierto para la 
contratación de servicio de limpieza de las oficinas de 
la Delegación. (PD. 1749/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y 
Pesca de Jaén ha resuelto convocar el concurso para la con-
tratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 02/2008SL.01.
d) Código C.P.A.: 7471.13.
e) Código C.P.V.: 7475000-1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ofici-

nas de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Oficinas situadas en Avda. de Ma-

drid, 19, de Jaén.
c) Plazo de ejecución o duración: 24 meses, contados a 

partir de 1.8.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 276.000 

euros. Anualidad 2008: 56.000,00 euros.
Anualidad 2009: 137.760,00 euros.
Anualidad 2010: 82.240,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 5.520,00 euros.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, C.P. 23071.
d) Teléfono: 953 001 033.
e) Telefax: 953 001 084.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta fecha límite de presentación de ofertas, durante 
los días laborales, excepto sábados, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Categoría A, Grupo U, Subgrupo 1, como 

mínimo.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: La indicada en el epígrafe 09.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Las 14 horas del 20 de 
mayo de 2008. En caso de enviarse por correo, la empresa 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al Organo de la Contratación la emisión 
de la oferta, mediante telefax o telegrama, el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe 
09.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial de Agricultura y Pesca.

d) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
e) Localidad: Jaén, C.P. 23071.
9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 19.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El 30 de mayo de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

General contenida en el sobre A se hará por la Mesa de Con-
tratación con anterioridad a la fecha de apertura del sobre B, 
al menos en cuatro días hábiles, y el resultado se publicará 
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos materiales observados en la 
documentación.
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11. Gastos de anuncio: El anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 28.3.2008.

Jaén, 31 de marzo de 2008.- El Delegado, José Castro 
Zafra. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+1DMJQ4). (PD. 1775/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión Económica. Central Logística de Compras y 
Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +1DMJQ4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato marco para la selección 

de nuevos productos de material específico de neurología, neuro-
cirugía y neurofisiología y material específico de analgesia y anes-
tesia regional (Subgrupo 01.15 y 01.19 del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido. 
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/con-
tratación pública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en po-
sesión del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y 
Materiales de Consumo, respecto de los productos a los que 
licite; acreditar una cifra global de suministros en los tres úl-
timos ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 
60.000 €, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación. 

a) Plazo límite de presentación: A las 20,00 horas del dé-
cimo día natural, contado a partir del día siguiente a la publica-
ción 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.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los Servi-

cios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indique en las 
invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

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

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +6PQEZS). 
(PD. 1774/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: CCA. +6PQEZS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de anteproyecto, del 

proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, direc-
ción de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras 
de reparación y ampliación del Centro de Salud la Granja en 
Jerez de la Frontera, Cádiz.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

147.384,37 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 342.
e) Telefax: 955 018 032.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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: De conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que 
se anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro y en la 
pagina web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
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(sección de proveedores, contratación pública, mesa de con-
tratación) con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Los documentos anexos al Pliego 
de Prescripciones Técnicas se entregarán en la copistería MC-
47 (teléfono: 954 283 068) y el resto de la documentación en 
la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesa-
lud (sección de proveedores, contratación pública, boletín digi-
tal de contratación).

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

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +AW1- -S). 
(PD. 1772/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Ordenación y Organización
c) Número de expediente: CCA. +AW1--S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de siete salas de RX 

convencionales con destino a varios Centros de Salud de Dis-
tritos y Areas Sanitarias.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 217.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 018 265/955 018 342.
e) Telefax: 955 018 037.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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: De conformidad con lo previsto 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, 
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
del citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Registro General de los Servicios Centrales del Servicio 
Andaluz de Salud o en la página web: www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CDP80267/06). 
(PD. 1771/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 69 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en 
relación al artículo 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servi-
cio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que 
se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Puerta del Mar de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CDP 80267/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público 

para la instalación y explotación de máquinas expendedoras 
de bebidas y alimentos sólidos.

b) División por lotes y número: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de concesión: Cinco años.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Canon mínimo anual: 44.202,95 €.
5. Garantías. Provisional: 189,96 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: 
Información: Véase punto 1.b).
Documentación: Papelería del Hospital (Tlfno. 956 200 645).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11009.
d) Tfnos.: 956 002 961 y 956 002 367.
e) Telefax: 956 003 137.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación del concurso.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Hos-
pital.

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

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del 
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-
cias, fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios 
del Servicio de Contratación Administrativa del Hospital con, 
al menos, 48 horas de antelación, así como será notificado 
mediante fax a los licitadores del concurso público.

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +–ZPLGH). 
(PD. 1770/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Área.
c) Número de expediente: CCA. +–ZPLGH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de elec-

tromedicina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital Valle 

de los Pedroches.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 219.500 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, Córdoba, 

14400.
d) Teléfono: 957 026 325.
e) Telefax: 957 026 428.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Área 
Sanitaria Norte de Córdoba.

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 la Sala de 

Juntas del Área Sanitaria Norte, en la fecha y la hora que se 
anunciará en el tablón de anuncios de la Unidad de Suminis-
tros y Contratos del citado Centro con, al menos, 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Área Sanitaria Norte o en la página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +ZUHF−−). 
(PD. 1769/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Área
c) Número de expediente: CCA. +ZUHF−−.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipo de radio-

logía computerizada.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital Valle 

de los Pedroches.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 135.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba), 

14400.
d) Teléfono: 957 026 325.
e) Telefax: 957 026 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Área 
Sanitaria Norte de Córdoba.

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 la Sala de 

Juntas del Área Sanitaria Norte, en la fecha y la hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de Suminis-
tros y Contratos del citado Centro con, al menos, 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Área Sanitaria Norte o en la página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +E1VQ9S). 
(PD. 1768/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Granada 

Nordeste. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.

c) Número de expediente: CCA. +E1VQ9S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Centro de 

Salud de Purullena.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Purullena.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

175.813,68 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Mariana Pineda, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Guadix (Granada), 18500.
d) Teléfono: 958 034 702.
e) Telefax: 958 034 720.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo: C, Subgrupo: todos, Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

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

gésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Distrito.
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 la Delegación 

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 
13, de Granada, en la fecha y hora que se anunciará, en el 
tablón de anuncios del Distrito con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. ++5VQN–). 
(PD. 1767/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Sanita-

rio Málaga.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. ++5VQN–.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario clínico.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 205.630 €.
5. Garantías. Provisional: 4.112,6 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfonos: 951 031 306-10-93.
e) Telefax: 951 031 305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Dis-
trito.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán 
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +1+7J2Q). 
(PD. 1766/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Sanita-

rio Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +1+7J2Q.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para la adquisición, 

montaje e instalación de grupos electrógenos para los Centros 
Sanitarios dependientes del distrito.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Dos meses
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

159.143,50 €.
5. Garantías. Provisional: 3.182,87 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009.
d) Teléfonos: 951 031 306-10-93.
e) Telefax: 951 031 305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos 
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Dis-
trito.

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 del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en 
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 
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 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+E−UBHH). (PD. 1765/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +E−UBHH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sistema de fluoroscopia móvil 

de arco en C para visualización de imágenes de rayos X en 
intervenciones quirúrgicas con destino a los Servicios de Ciru-
gía General, Urología y Traumatología del Área Quirúrgica del 
Hospital Civil dependiente del Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Área Quirúrgica del Hospital Civil.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 57.780 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 291 792.
e) Telefax: 951 291 448.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el 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 la Sala de Jun-

tas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital, en la 
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la 
3.ª planta, del Pabellón de Gobierno del citado Centro con, al 
menos, 72 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +79W7-Q). 
(PD. 1764/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Hospital de la 

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +79W7–Q.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo al Servicio 

de informática en relación a los trabajos de estudio, modifica-
ción e implantación de las configuraciones y aplicaciones de 
los distintos equipos y sistemas informáticos y Atención a los 
Usuarios del Hospital.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 36.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfonos: 951 032 590 y 951 032 101.
e) Telefax: 951 032 002.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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.
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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 la Sala de Jun-

tas del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se anun-
ciará en el tablón de anuncios del Servicio de Suministros del 
citado Centro con, al menos, 72 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+3HQP−4). 
(PD. 1763/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Hospital San 

Agustín de Linares (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +3HQP−4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a 

compra de equipamiento electromédico.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: En el almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 141.009 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. San Cristóbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 953 024 235.
e) Telefax: 953 024 246.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Hos-
pital.

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 el Salón de 

Actos del mencionado Hospital, en la fecha y hora que se 
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con, al 
menos, 72 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+++NUFD). (PD. 1762/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómica-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Contratación 
Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +++NUFD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de gestión, custodia o eli-

minación de documentos con contenido clínico en el Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital San Juan de la Cruz.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 108.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.a) y 19.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladaría 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 del Hos-
pital.

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 el Salón de Ac-

tos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicará en 
el Tablón de Anuncios del mencionado Centro 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +XZ54H4). 
(PD. 1761/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +XZ54H4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de implantación de una 

Resonancia Magnético Nuclear.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital Médico Quirúrgico del 

Complejo.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 217.066,38 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.

c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación requerida: Grupos: C y I, Subgrupos: 2 y 7, 

Clasificación: d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

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

gésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la 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 determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario de Jaén 

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 la Sala de Jun-

tas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora que 
se anunciará en el tablón de anuncios de la Unidad de Contra-
tación Administrativa del citado Complejo Hospitalario con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web: www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de pro-
veedores, contratación pública, boletín digital de contrata-
ción). 

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

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +P17U1Q). 
(PD. 1760/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Sa-
lud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +P17U1Q.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación a la legislación vi-

gente del sistema de protección contra incendios del Centro de 
Transformación núm. 1 del pabellón de servicios y de la sala 
núm. 2 de documentación clínica del pabellón de consultas I 
del Hospital.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.
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c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Servicio de mantenimiento del Hospital.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 47.877,20 €.
5. Garantías. Provisional: 957,544 €.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón de 

Servicios.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfonos: 958 023 937.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Par-
ticulares. 

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 la Sala de Jun-

tas de la Subdirección de Compras y Suministros del citado 
Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +GJ+YQS). 
(PD. 1759/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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 la Consejería de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: CCA. +GJ+YQS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción de es-
tudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de eje-
cución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras de reforma y ampliación del 
Centro de Salud T II en Jódar (Jaén).

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Salud de 
Jaén.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

60.100,87 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y Código Postal: Jaén,  23071.
d) Teléfonos: 953 013 032-43.
e) Telefax: 953 013 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Particu-
lares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Delegación Provincial de Salud de Jaén, sito en Paseo de la 
Estación, 15, de Jaén.

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 la Sala de Jun-

tas de la Delegación Provincial de Salud de Jaén, en la fecha y 
hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la misma, 
con al menos 48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Econó-
mica, Francisco Fontenla Ruiz. 
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 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+CM65C2). 
(PD. 1758/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Hospital Univer-

sitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +CM65C2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material 

para puertas de quirófanos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén de mantenimiento del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 56.356,71 

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón de 

Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfonos: 958 023 937.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación.
a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.
7. Requisitos específicos del contratista. La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

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 la Sala de Jun-

tas de la Subdirección de Compras y Suministros del citado 
Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de dicha Subdirección con, al menos, 72 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería 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, 14 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+FKH2UQ). 
(PD. 1831/2008).

En uso de las facultades que me confiere artículo el 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Hospital Infanta 

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +FKH2UQ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diversos equipos 

(equipo de ventilación y monitorización en anestesia para el 
Área Qurúrgica y mesa Quirúgica para cirugía general y orto-
pédica para el Área Quirúrgica) para el Hospital Infanta Elena

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Sí.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto, y forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 125.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1b).
b) Domicilio: Crta. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y Código Postal: 21007. Huelva.
d) Teléfono: 959 015 250. 
e) Telefax: 959 015 108.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8 a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 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 la Dirección 

del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en el 
tablón de anuncios del citado Centro 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +DRM8D2). 
(PD. 1830/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +DRM8D2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento de 

electromedicina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 148.300 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda, Jaén, 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladaría 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 del Hos-
pital.

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 el Salón de Ac-

tos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicará en 
el tablón de anuncios del mencionado Centro 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+EP1KM2). (PD. 1829/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Sanita-

rio Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Económica.
c) Número de expediente: CCA. +EP1KM2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de co-

municaciones, Hardware para las instalaciones, equipos y apli-
caciones informáticas del Ditrito y sus Centros dependientes.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 85.200 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012. 
d) Teléfono: 958 027 709.
e) Telefax: 958 027 753.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: En el supuesto 

en que se licite a lotes individuales la acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Distrito.
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 la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +51UTVH). 
(PD. 1835/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el 
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Hospitala-

ria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +51UTVH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de detergentes para 

la lavandería central del Hospital.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 162.400 €.
5. Garantías. Provisional: 3.248 €.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 339.
e) Telefax: 955 013 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Argüelles, S.A.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 16-18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 954 570 550.
e) Telefax: 954 570 188.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
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 
determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

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 la Sala de Jun-

tas de la Subdirección de Logística y Contratación del Hospital, 
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios 
de dicha Subdirección con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +F8+GYF). 
(PD. 1834/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
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he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Hospitala-

ria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 

de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +F8+GYF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de colchones, almo-

hadas y sudarios.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital Univer-

sitario Virgen del Rocío.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

148.859,50 €.
5. Garantías. Provisional: 2.977,19 €.
6. Obtención de documentación e información.
Información:
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 013 337.
e) Telefax: 955 013 401.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Argüelles, S.A.
b) Domicilio: Avda. de Andalucía, 16-18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 954 570 550.
e) Telefax: 954 570 188.
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
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 Hos-
pital.

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 la Sala de Jun-

tas de la Subdirección de Logística y Contratación del Hospital, 
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios 
de dicha Subdirección con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en la copistería 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +GP6RI2). 
(PD. 1833/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Sanita-

rio Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Económica.
c) Número de expediente: CCA. +GP6RI2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento 

con opción de compra de seis equipos de seis equipos de eco-
grafía con destino a Centros asistenciales del Distrito.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 172.104 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 027 739.
e) Telefax: 958 027 754.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera 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 del Dis-
trito.

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 la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

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

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

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Res. de 19.2.02), el Director General de Gestión Económica, 
Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +721HK2). 
(PD. 1832/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Granada 

Nordeste. Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +721HK2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención del 

personal que realiza jornada complementaria en el dispositivo 
de cuidados críticos de Baza.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 119.968 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Avda. Mariana Pineda, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Guadix (Granada), 18500. 
d) Teléfono: 958 034 702.
e) Telefax: 958 034 720.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 19.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el 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 Distrito.
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 la Delegación 
Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13,
de Granada, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios del Distrito con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +8XQ22S). 
(PD. 1845/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Sanita-

rio Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +8XQ22S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

jardinería exterior y plantas de interior del Distrito. 
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 46.320 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: C/ Sevilla, 23, 4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29009. 
d) Teléfonos: 951 031 307-10-93.
e) Telefax: 951 031 305.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 
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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 del Distrito.
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 del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán 
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al me-
nos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+MDBHH–). (PD. 1844/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Metro-

politano Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Económica.
c) Número de expediente: CCA. +MDBHH–.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 

redacción del anteproyecto y del proyecto básico y de ejecu-
ción, coordinación en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de eje-
cución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras de nueva construcción de la 
sede del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Distrito Metropolitano Granada.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 238.600 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: C/ Gustavo Doré, 3, bajos.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18015.
d) Teléfonos: 958 022 505-16.
e) Telefax: 958 022 526.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 

19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Distrito.
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 la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +JPUYEK). 
(PD. 1843/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Área de Gestión 

Sanitaria de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Su-

ministros y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +JPUYEK.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato Administrativo Espe-

cial para la explotación del servicio de cafeterías del Hospital 
de la Merced, así como prestación del servicio de manuten-
ción del personal de guardia.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso..

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 220.320 €.
Canon de explotación (importe mínimo anual): 45.600 €.
5. Garantías. Provisional: 15.006,4 €. 
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros y 
Contratación.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 2.
c) Localidad y Código Postal: Osuna (Sevilla), 41640.
d) Teléfono: 954 822 109.
e) Telefax: 955 820 775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de 

la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se rea-
lizará aportando la documentación prevista en los artículos 16
y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera 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 del Área 
de G.S. de Osuna.

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 la Sala de Jun-

tas del Área de G.S. de Osuna, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al 
menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Área de G.S. de Osuna o en la página web: www.junta-
deandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+1TH9U-). 
(PD. 1842/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se esta-
blece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Sa-
lud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la 
contratación que se indica con los requisitos que asimismo 
se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +1TH9U-.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y del 

material fungible necesario para la realización de las prue-

bas analíticas de análisis clínicos, así como del suministro en 
arrendamiento y mantenimiento de equipos necesarios.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 59.130,75  
euros.

5. Garantías. Provisional: 1.182,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfonos: 953 008 058-953/008 762.
e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y téc-

nica se realizará aportando la documentación prevista en los 
artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
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 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

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 la Sala de Jun-

tas del Complejo Hospitalario de Jaén, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de Con-
tratación Administrativa del citado Complejo Hospitalario con, 
al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en 
el Complejo Hospitalario de Jaén o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedo-
res, contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+RP1VX2). 
(PD. 1841/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
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Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Área.
c) Número de expediente: CCA. +RP1VX2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de una máquina en-

friadora.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital Valle 

de los Pedroches.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 140.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Unidad de Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan del Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco (Córdoba), 

14400.
d) Teléfono: 957 026 325.
e) Telefax: 957 026 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Area 
Sanitaria Norte de Córdoba.

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 la Sala de 

Juntas del Área Sanitaria Norte, en la fecha y la hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios de la Unidad de Suminis-
tros y Contratos del citado Centro con, al menos, 48 horas de 
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Área Sanitaria Norte o en la página web: www.juntadean-
dalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, 
contratación pública, boletín digital de contratación).

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

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +G7L8X4). 
(PD. 1840/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Sierra de Huelva-Andévalo Central. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +G7L8X4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento in-

tegral de los edificios e instalaciones de varios Centros depen-
dientes del Distrito.

b) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 130.000 €.
5. Garantías. Provisional: 2.600 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de La Esquila, 5.
c) Localidad y código postal: Minas de Riotinto (Huelva), 

21660. 
d) Teléfono: 959 598 026.
e) Telefax: 959 598 012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: a.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

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

cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
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 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
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 la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 
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 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+GNBG3+). (PD. 1839/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Hospital Univer-

sitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de 
Contratación).

c) Número de expediente: CCA. +GNBG3+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un respirador 

para el servicio de anestesia y reanimación.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital U. Puerto Real.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 48.000 €.
5. Garantías. Provisional: 960 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Crta. Nacional IV, km 665.
c) Localidad y Código Postal: Puerto Real (Cádiz), 11510.
d) Teléfono: 956 005 171.
e) Telefax: 956 005 297.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
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 Hos-
pital.

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 anunciarán en el tablón de anuncios 
del mencionado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

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

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +A8QSR+).  
(PD. 1838/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Sierra de Huelva-Andévalo Central 
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Su-

ministros.
c) Número de expediente: CCA. +A8QSR+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción de 

compra, mantenimiento, transporte de entrega y montajes 
incluidos, de un conjunto modular formado por módulos en 
panel sandwich para su uso como Centro de Salud de Minas 
de Riotinto.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 92.336 €.
5. Garantías. Provisional: 1.846,72 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de La Esquila, 5.
c) Localidad y código postal: Minas de Riotinto (Huelva), 

21660.
d) Teléfono: 959 598 026.
e) Telefax: 959 598 012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del oc-
tavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publica-
ción 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 
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Parti-
culares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Dis-
trito.

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 la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
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tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 48 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
6U7HZD2). (PD. 1837/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6U7HZD2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de 

compra y mantenimiento de un equipo doppler color alta re-
solución.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 125.550 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Vélez-Málaga (Málaga), 

29740. 
d) Teléfono: 951 067 051.
e) Telefax: 951 067 012.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera 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 del Hos-
pital (3.ª planta).

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

e) Admisión de variantes: Sí
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependen-

cias del Hospital, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 
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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +9NGSPD). 
(PD. 1836/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Sanita-

rio Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Económica.
c) Número de expediente: CCA. +9NGSPD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación en lote 

único de sistemas de detección y alarma de incendios, con 
destino a Centros asistenciales del Distrito.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 118.654 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). 
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 027 739.
e) Telefax: 958 027 754.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artículos 
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16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera 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 del Dis-
trito.

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 la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +9TFFZF). 
(PD. 1855/2008).

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Sanita-

rio Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Económica.
c) Número de expediente: CCA. +9TFFZF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación en lote 

único de sistemas de vídeo-vigilancia, con destino a Centros 
asistenciales del Distrito.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 129.141  

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 027 739.
e) Telefax: 958 027 754.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica del licitador se realizará aportando la documentación 
prevista en los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los 
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera 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 del Distrito.
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 la Sala de Jun-

tas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará, en el 
Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, PDF 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +PBU4QH). 
(PD. 1854/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del De-
creto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la 
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Ser-
vicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PBU4QH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dos ecógrafos gi-

necológicos y una torre de laparoscopia.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
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c) División de lotes y números: Véase la documentación 
del concurso.

d) Lugar de entrega: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 196.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladaría 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 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 el Salón de Ac-

tos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicarán en 
el tablón de anuncios del mencionado Centro 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +V96L3−). 
(PD. 1853/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, en relación con el artículo 14 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San 

Juan de la Cruz de Úbeda, Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +V96L3−.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un ecógrafos de 

radiodiagnóstico y un microscopio quirúrgico de ORL.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 166.000 

euros.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Úbeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 269.
e) Telefax: 953 028 275.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital.

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 el Salón de Ac-

tos del citado Hospital, en la fecha y hora que se publicarán en 
el tablón de anuncios del mencionado Centro 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+5SBW+S). (PD. 1852/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
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2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Granada 

Nordeste. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +5SBW+S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro 

de Salud de Benamaurel.
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del con-

curso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 59.760 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Mariana Pineda, s/n.
c) Localidad y código postal: Guadix (Granada), 18500.
d) Teléfono: 958 034 702.
e) Telefax: 958 034 720.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del lici-
tador se realizará aportando la documentación prevista en 
los artículos 16.1.c) y 19.b) o e) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los 
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
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 la Delegación 

Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 
13, de Granada, en la fecha y hora que se anunciarán en el 
tablón de anuncios del Distrito con, al menos, 48 horas de an-
telación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+RKBBX2). (PD. 1851/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Área Sanitaria 

Norte de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +RKBBX2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamento.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso .
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

101.326,50 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.026,53 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/Torre Hacho, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfono: 951 060 806.
e) Telefax: 951 060 808.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 Particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Área 
Sanitaria Norte de Málaga, sito en Avda. Poeta Muñoz Rojas, 
s/n. 29200, Antequera (Málaga).

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 del Área Sanitaria Norte de Málaga, en Oficinas Externas, 
C/ Torre Hacho, s/n, 29200, Antequera (Málaga), en la fecha 
y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la Uni-
dad de Contratación Administrativa con, al menos, 48 horas 
de antelación.
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10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Área Sanitaria Norte de Málaga, en las Oficinas Externas, 
en C/ Torre Hacho, s/n, 29200, Antequera (Málaga), o en la 
página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud 
(sección proveedores, contratación pública, boletín digital de 
contratación).

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+LHQMD+). (PD. 1850/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Distrito Sanita-

rio de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +LHQMD+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y des-

infectantes.
b) Número de unidades a entrega: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén del Distrito (Centro de Sa-

lud Levante Sur), C/ Sagunto, s/n, 14007, Córdoba.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 111.040 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Doctor Blanco Soler, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 012 531.
e) Telefax: 957 012 550.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación de 

la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se reali-
zará aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste 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 del Distrito.
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 depen-

dencias del citado Distrito, a las 12,00 horas del décimo día 
natural contado desde el siguiente a la finalización del plazo 
de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, domingo o 
festivo, se pasará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +LZU5X–). 
(PD. 1849/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Costa del Sol de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Contabilidad y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +LZU5X–.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento pre-

ventivo y correctivo Salas de RX y reveladoras. 
b) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 108.000 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección del Distrito.
b) Domicilio: C/ La Unión, s/n. Las Lagunas.
c) Localidad y código postal: Mijas-Costa (Málaga), 29649.
d) Teléfono: 951 062 232.
e) Telefax: 951 062 239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador se 
realizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16.1.a) y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Distrito.
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 la Dirección 

del Distrito, en la fecha y hora que se publicarán en el tablón 
de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 horas 
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación 
en el Distrito 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +WYB-
7TQ). (PD. 1848/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del 
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece 
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +WYB7TQ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un 

microscopio quirúrgico para oftalmología.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documenta-

ción del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación 

del concurso.
d) Lugar de entrega: Servicio de Oftalmología del Hospital 

Civil.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 59.018,42 €.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación Ad-

ministrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 951 291 792.
e) Telefax: 951 291 448.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará 
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c) y 
18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-
cimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste 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 Par-
ticulares. 

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 la Sala de Jun-

tas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital, en la 
fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios de la 
3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro con, al 
menos, 72 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, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA. +7Y1X72). 
(PD. 1847/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión Económica. Central Logística de Compras y 
Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +7Y1X72.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato marco para la selec-

ción de material genérico de higiene y protección (Subgrupo 
01.02 del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido. 
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/con-
tratación pública/boletín digital de contratación).
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5. Requisitos específicos del contratista: Estar en po-
sesión del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y 
Materiales de Consumo, respecto de los productos a los que 
licite; acreditar una cifra global de suministros en los tres úl-
timos ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 
60.000 €, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación. 

a) Plazo límite de presentación: 5 de junio de 2008 (a las 
20,00 horas).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los Servi-

cios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indiquen en las 
invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

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

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director Gerente, P.D.F. 
(Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión 
Económica, Francisco Fontenla Ruiz. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca contratación en su ámbito (CCA.+MSK5E4). 
(PD. 1846/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto 
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica 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. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión Económica. Central Logística de Compras y 
Servicios.

c) Número de expediente: CCA. +MSK5E4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato marco para la selec-

ción de material genérico de punción: agujas, cánulas y catéte-
res (Subgrupo 01.03 del Catálogo del SAS).

b) División de lotes: Sí. Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Restringido. 
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e información: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ (proveedores/con-
tratación pública/boletín digital de contratación).

5. Requisitos específicos del contratista: Estar en pose-
sión del Certificado de Aptitud del Banco de Productos y Mate-
riales de Consumo, respecto de los productos a los que licite; 
acreditar una cifra global de suministros en los tres últimos 
ejercicios por importe mínimo, cada uno de ellos, de 60.000 €,
en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación. 

a) Plazo límite de presentación: 5 de junio de 2008 (a las 
20,00 horas).

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.
d) Admisión de variantes: No.
7. Apertura de las ofertas: En las dependencias de los Ser-

vicios Centrales del SAS, en la fecha y hora que se indiquen en 
las invitaciones que se cursen a las empresas seleccionadas.

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

Sevilla, 15 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 EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio de limpieza en varios centros 
de enseñanza dependientes de esta Delegación. (PD. 
1778/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Retribuciones.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en varios 

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación Pro-
vincial.

b) División por lotes y número: Son 55 lotes, los cuales 
aparecen desglosados en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
d) Plazo de ejecución: Septiembre de 2008 a julio de 

2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Figura desglosado para 

cada uno de los lotes en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

5. Garantía Provisional: 2% del precio de licitación, para 
cada uno de los lotes, a que se concurran.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial. Ne-

gociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Teléfonos: 953 003 763 y 953 003 712.
e) Fax: 953 003 806.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Los especifica-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

octavo día natural siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el BOJA; sí el último día fuese sábado o festivo, 
dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláusula 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación 
Provincial de Educación, sita en la C/ Martínez Montañés, 8, 
de Jaén, código postal 23008, sin perjuicio de lo dispuesto 
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en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de 

esta Delegación Provincial.
b) Domicilio: Martínez Montañés, 8.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Decimoquinto día hábil siguiente a aquel en que 

se termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho 
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará el 
siguiente día hábil.

 10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará 
público en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial, 
los defectos subsanables observados en la calificación previa, 
concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles, para 
que los licitadores los corrijan o subsanen, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 81 de R.D. 1098/2001, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta de las empre-
sas adjudicatarias.

Jaén, 10 de abril de 2008.- La Delegada, Angustias Rodríguez 
Ortega. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicio. (PD. 1821/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: I080380SVOOSG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Análisis, diseño, construcción e 

implantación de una plataforma de gestión de portales web y 
actualización del portal web de la Consejería de Cultura.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

216.703,36 euros.
5. Garantía provisional: 4.334,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Infor-

mática .
b) Domicilio: San José, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 456.
e) 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) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2 y categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGL-CAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1 . Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: 41004, Sevilla.

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 las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del indicado 

en 8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: Correo electrónico al que pue-

den dirigirse para obtener información: informatica.sgt.ccul@
juntadeandalucia.es.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en los apartados 6 y 
10, en: www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Lidia Sánchez Milán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se deja sin efec-
to la resolución de 25 de enero de 2008 y se anuncia 
nueva licitación de contrato de obra por el procedimien-
to de concurso abierto. (PD. 1856/2008).

Con fecha 18 de febrero de 2008 se publicó en el BOJA 
núm. 34, Resolución por la que se hizo pública la convocatoria 
de la contratación de la obra de referencia. Abierto el período 
de licitación se advierte error en la clasificación exigida a los 
contratistas.

Considerando que los interesados han adquirido conoci-
miento de la clasificación exigida a través de la publicación 
de la convocatoria y del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y que el error producido limita la concurrencia a 
la licitación.

A la vista de los antecedentes expuestos,

HE RESUELTO

Primero. Dejar sin efecto el acto de convocatoria pública 
llevado a cabo mediante Resolución de 25 de enero de 2008 
(BOJA núm. 34, de 18 de febrero de 2008), así como todos 
los actos posteriores a la misma hasta la fecha presente.
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Segundo. Retrotraer las actuaciones a la fecha anterior a 
la aprobación del expediente, conservando todos aquellos trá-
mites del procedimiento que no se ven afectados por el error 
producido.

Tercero. Realizar una nueva convocatoria de licitación 
pública por procedimiento abierto y forma de concurso de la 
obra de recuperación y regeneración de áreas degradadas por 
la actividad minera e industrial en Albaida del Aljarafe (Sevilla), 
expediente 1310/2007/C/41.

Cuarto. Proceder a la notificación del presente acto a los 
interesados en el procedimiento y que, como tales, presenta-
ron proposición para participar en el mismo.

Quinto. Los datos de la nueva convocatoria son los si-
guientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 1310/2007/C/41.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Recuperación y regeneración 

de áreas degradadas por la actividad minera e industrial en 
Albaida del Aljarafe.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Albaida del Aljarafe (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Ochocientos sesenta 

mil ciento veintiún euros con dieciocho céntimos (860.121,18 €), 
IVA incluido.

5. Garantía.
a) Provisional: Dos (2%) por ciento del presupuesto de lici-

tación (Diecisiete mil doscientos dos euros con cuarenta y dos 
céntimos (17.202,42 €).

b) Definitiva: Cuatro (4%) por ciento del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Domicilio: Polígono Aeropuerto. Avda. de la Innovación, 

s/n (Edificio Minister).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Portal informático o página web donde figura la infor-

mación relativa a la convocatoria y se pueden obtener los Plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/medioambiente.

e) Teléfono: 955 004 400.
f) Fax: 955 004 401.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:
Grupo A, Subgrupo 1, Categoría C.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría A.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría A.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.
Grupo I, Subgrupo 1, Categoría D.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de trece (13) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce 
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o 
festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá pro-
rrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada. 
Cuando las ofertas se envíen por correo certificado, se deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Co-
rreos y anunciar al órgano de contratación (registro general de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Sevilla) la remisión de la documentación mediante tele-
grama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 8.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rigen los expedientes de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Me-

dio Ambiente en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Polígono Aeropuerto. Avda. In-

novación, s/n. Edificio Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los siete (7) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán 
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización del contrato. El importe de dichos gastos no podrá 
exceder de dos mil euros (2.000,00 €).

11. Otras informaciones.
a) Plazo de garantía: 1 año desde la recepción de la obra.
b) Revisión de precios: No procede.
c) Seguros: Seguro de responsabilidad civil del adjudica-

tario.
d) Prórrogas: No procede.
e) Lugar de entrega de los trabajos: Delegación Provincial 

en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- La Delegada, Pilar Pérez 
Martín. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de obras (Expte. 29/2008/G/04). (PD. 
1860/2008). 

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del 

Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Sondeo de abastecimiento a Alicún (Almería)».
c) Número de expediente: 29/2008/G/04. (A6.304.1022/2111).
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Alicún (Almería).
f) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 83.125,44 euros (ochenta y tres mil 

ciento veinticinco euros con cuarenta y cuatro céntimos de 
euro).

b) Distribución de anualidades.
Año 2008: 83.125,44 € (ochenta y tres mil ciento veinti-

cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro).
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada; si al final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al día siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la 
concurrencia y agilidad y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debida-
mente inscritos de presentar los documentos relacionados en 
los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el mencionado 
registro.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de 
Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada 
en el apartado 6 de esta publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dirección Provincial 

de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Dirección Provincial de Almería) 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la documentación si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 

del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de abril de 2008.- El Director Provincial (P.D. 
Resolución de 17.6.06), Juan José Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedimi-
neto abierto para la adjudicación de contrato de obras 
(Expte.: 39/2008/G/04). (PD. 1859/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Titulo: «Colector y EDAR en las barriadas de Los Cabre-

ras, Fuente Grande y Los Gateros. T.m. Vélez-Rubio (Almería)».
c) Número de expediente: 39/2008/G/04 (A7.304.633/2111).
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Vélez-Rubio (Almería).
f) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 694.039,22 euros (seiscientos noventa y 

cuatro mil treinta y nueve euros con veintidós céntimos de euro).
b) Distribución de anualidades:
Año 2008: 194.039,22 € (ciento noventa y cuatro mil, 

treinta y nueve euros con veintidós céntimos de euro).
Año 2009: 500.000,00 € (quinientos mil euros).
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 

Grupo: E, Subgrupo: 1, Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si al final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la 
concurrencia y agilidad y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debida-
mente inscritos de presentar los documentos relacionados en 
los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el mencionado 
registro.
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b) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de 
Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada 
en el apartado 6 de esta publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dirección Provincial 

de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e)  Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de 
los anteriores.

f) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Dirección Provincial de Almería) 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la documentación si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de abril de 2008.- El Director (Por Delegación, 
Resolución de 17.6.06), Juan José Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de obras 
(Expte. 33/2008/G/04). (PD. 1858/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Depósito de agua abastecimiento a Tabernas 

(Almería)».
c) Núm. de expediente: 33/2008/G/04 (A6.304.1104/2111).
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Tabernas (Almería).
f) Plazo de ejecución: Ochos (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 620.247,00 euros (seiscientos veinte mil 

doscientos cuarenta y siete euros).
b) Distribución de anualidades:
Año 2008: 265.185,00 € (doscientos sesenta y cinco mil 

ciento ochenta y cinco euros).
Año 2009: 355.062,00 € (trescientos cincuenta y cinco 

mil sesenta y dos euros).
5. Garantía Provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: 
Grupo: C, subgrupo: 2, categoría: d.
Grupo: E, subgrupo: 1, categoría: b.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si al final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la 
concurrencia y agilidad y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debida-
mente inscritos de presentar los documentos relacionados en 
los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el mencionado 
Registro.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de 
Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada 
en el apartado 6 de esta publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dirección Provincial 

de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e)  Fecha: El décimo día natural después del indicado en 

el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de 
los anteriores.

f) Hora: A las 10,00 horas.
10. Otras informaciones. 
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Dirección Provincial de Almería) 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
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mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la documentación si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de julio de 2008.- El Director, Juan José 
Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de obras. (Expte. 37/2008/G/04) (PD. 
1857/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del 

Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P.: 04071.
Tlfno.: 950 012 800. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Colector de pluviales en Terque (Almería)».
c) Núm. de expediente: 37/2008/G/04. (A6.304.1036/2111).
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Terque (Almería).
f) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 93.634,10 euros (noventa y tres mil seis-

cientos treinta y cuatro euros con diez céntimos de euro).
b) Distribución de anualidades.
Año 2008: 93.634,10 € (noventa y tres mil seiscientos 

treinta y cuatro euros con diez céntimos de euro).
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada; si al final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al día siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la 
concurrencia y agilidad y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debida-
mente inscritos de presentar los documentos relacionados en 
los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA 

núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el mencionado 
registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de 
Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada 
en el apartado 6 de esta publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dirección Provincial 

de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la mesa de contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Dirección Provincial de Almería) 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la documentación si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de abril de 2008.- El Director Provincial (P.D. 
Resolución de 17.6.06), Juan José Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de obras. 
(Expte. 35/2008/G/04). (PD. 1861/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Almería.
Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43; C.P. 04071.
Tlfno.: 950 012 800; Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Sondeo y depósito al núcleo y barriada El Mar-

chal. Enix (Almería)».
c) Número de expediente: 35/2008/G/04 (A6.304.1052/2111).
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Enix (Almería).
f) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 339.950,37 euros (trescientos treinta y 

nueve mil novecientos cincuenta euros con treinta y siete cén-
timos de euro).

b) Distribución de anualidades:
Año 2008: 239.950,37 € (doscientos treinta y nueve mil 

novecientos cincuenta euros con treinta y siete céntimos de 
euro).

Año 2009: 100.000,00 € (cien mil euros).
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 012 800.
e) Fax: 950 012 847.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo: E, Subgrupo: 1, Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada. Si al final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al día siguiente distinto a los 
anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la 
concurrencia y agilidad y simplificar los procedimientos admi-
nistrativos de contratación, se recomienda la inscripción en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debida-
mente inscritos, de presentar los documentos relacionados en 
los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA 
núm. 94, de 14 de agosto), por el que se crea el mencionado 
registro.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de 
Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada 
en el apartado 6 de esta publicación.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Dirección Provincial 

de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los 
anteriores.

f) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público, 

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación 
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1, 
publicando en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores 
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Dirección Provincial de Almería) 

la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la documentación si es recibida por el órgano de con-
tratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación 
del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Trans-
curridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida 
en ningún caso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 16 de abril de 2008.- El Director (Por Delegación, 
Resolución de 17.6.06), Juan José Luque Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de consultoría que se cita (Expte.: 1942/2007/A/00). 
(PD. 1862/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, bloque 5.º, 

núm. 2, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Recopilación, comprobación e introducción de 

un sistema informático de datos sobre aprovechamientos in-
feriores a 7.000 metros cúbicos anuales en las Cuencas del 
Guadalete y Barbate (Cádiz).

b) Número de expediente: 1942/2007/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

927.501,80 (inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica, o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Sin clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 28 de mayo de 

2008, finalizando a las 14 horas de la fecha indicada. (Si el 
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
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b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 13 horas del día 9 de junio de 

2008.
10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director General de 
la Cuenca Atlántica, P.D. Resolución de 17.6.2006 (BOJA 
núm. 134, de 13 de julio), Juan Carlos Camas Peregrino. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de consultoría que se cita (Expte. 106/2008/A/00). 
(PD. 1866/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, Bloque 5.º, 

núm. 2 , C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto 

de desdoblamiento del Túnel de San Silvestre.
b) Número de expediente: Expte. 106/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

942.323,16 (Inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas. Novedades, contratación y consulta de licitaciones 
públicas, en la casilla número poner «106» y buscar.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Sin Clasificación 
exigida.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 5 de junio de 

2008, finalizando a las 14 horas de la fecha indicada (si el 
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día distinto a los anteriores). 

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.

f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 
en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 13 horas del día 17 de junio de 

2008.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director General de 
la Cuenca Atlántica, P.D. Resolución de 17 de junio de 
2006 (BOJA núm. 134, de 13 de julio), Juan Carlos Camas
Peregrino. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica Andaluza de la 
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de obra que se cita. Expte. 74/2008/A/00. 
(PD. 1865/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, Bloque 5.º, 

núm. 2, C.P.: 41092; Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Procedimiento abierto para la adjudicación del 

contrato de obra: Modernización y ampliación del sistema de 
telecontrol del canal del Piedras. Cartaya, Aljaraque (Huelva).

b) Número de expediente: Expte. 74/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

2.621.902,83 (Inc. IVA). 
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca At-

lántica o bien accediendo a la página web: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: Atención 
al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones públicas. 
Novedades, contratación y consulta de licitaciones públicas de 
la A.A.A, consulta de licitaciones públicas, en la casilla número 
poner «74» y buscar.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
- Grupo: I ; subgrupo: 8; categoría: e.
- Grupo: I ; subgrupo: 7; categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indi-
cada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores). 
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b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 – Registro Ge-
neral.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 13 horas del décimo segundo día 

hábil, después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director General de la 
Cuenca Atlántica, P.D. Res. 17 de junio de 2006 (BOJA núm. 34, 
de 13 de julio), Juan Carlos Camas Peregrino. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de obra que se cita (Expte. 140/2008/A/00). (PD. 
1864/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, Bloque 5.º, 

núm. 2, C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 247; Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de reparación de daños en el decanta-

dor de la ETAP de Paterna de Rivera (Cádiz).
b) Número de expediente: Expte. 140/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

245.336,64 (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas. Novedades, contratación y consulta de licitaciones 
públicas de la A.A.A, consulta de licitaciones públicas, en la 
casilla número poner «140» y buscar.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Grupo: E; 
subgrupo: 7; categoría: e).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 
indicada (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores). 

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9.  Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo segundo día 

hábil, después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director General, PD. Re-
solución de 17 de junio de 2006 (BOJA núm. 134, de 13.7), 
Juan Carlos Camas Peregrino. 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Di-
rección General de la Cuenca Atlántica de la Agencia 
Andaluza del Agua, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de obra que se cita. (Expte 109/2008/A/00). (PD. 
1863/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Atlántica.
Dirección: Avenida de Américo Vespuccio, bloque 5.º, 

núm. 2 , C.P.: 41092.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Proyecto de reparación en pozos de registro, to-

mas, desagües y ventosas en el sifón del Odiel.
b) Número de expediente: Expte. 109/2008/A/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

234.299,20 (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de la Cuenca 

Atlántica o bien accediendo a la página web: www.juntadean-
dalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última consultar: 
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Atención al ciudadano, contratación y consulta de licitaciones 
públicas, novedades, contratación y consulta de licitaciones 
públicas de la A.A.A, consulta de licitaciones públicas, en la 
casilla número poner «109» y buscar.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Grupo: E; subgrupo: 1; categoría: c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde 

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha 
indicada (si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación: Se advierte a los licitadores que 

en la presentación de sus ofertas no podrán reflejar ningún lo-
gotipo o emblema perteneciente a la Junta de Andalucía.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día hábil, des-

pués del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sábado 
ó inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma Jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director General de la 
Cuenca Atlántica, P.D. Resolución 17 de junio de 2006 (BOJA 
núm. 134, de 13 de julio), Juan Carlos Camas Peregrino. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación mediante procedimiento abierto, bajo la 
forma de concurso de suministro, para el equipamiento 
informático del nuevo aulario y biblioteca de la sede ibero-
americana Santa M.ª de La Rábida. (PD. 1792/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SU-05/08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Equipamiento informático para el nuevo aulario y 

biblioteca de la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida.
b) Plazo de ejecución: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Precios base de licitación. Importe total: 142.184,30 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Sede Santa María de La Rábida de la Universi-

dad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Paraje La Ráida, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Palos de la Frontera (Huelva), 

21819.
d) Teléfono: 959 350 452.
e) Telefax: 959 350 158.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14,00 ho-

ras del octavo día natural, contado desde el siguiente al de la 
presente publicación. Si la fecha coincidiera en sábado o día 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Universi-
dad Internacional de Andalucía.

1.º Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
2.º Domicilio: Américo Vespucio, 2.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones 
(art. 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas).

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Domicilio: Américo Vespucio, 2.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Décimo día natural, después del indicado en el 

apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera en 
sábado o día inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a 
los anteriores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en 

el lugar indicado en el punto 9 de esta publicación, se harán 
públicos en el tablón de anuncios los defectos subsanables 
observados en la documentación, siendo remitida la documen-
tación subsanada a la Mesa de Contratación en un plazo no 
superior a dos días desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como en prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Rector, Juan Manuel
Suárez Japón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la contratación de suministro por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Suministro de pórticos grúa para Mazagón (Huelva) y 
Rota (Cádiz), y traslado del de Rota a Conil de la Fronte-
ra (Cádiz). (PD. 1741/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla), C.P. 41011.
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Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000186 -GN0702-. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro de pórticos grúa para Mazagón 

(Huelva) y Rota (Cádiz), y traslado del de Rota a Conil de la 
Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Mazagón (Huelva), Rota y Conil de 
la Frontera (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: 12 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos ochenta y 

nueve mil seiscientos veinte euros (689.620,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Trece mil setecientos noventa y 

dos euros con cuarenta céntimos (13.792,40 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 14 de mayo de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,00 horas del día 
26 de mayo, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 13 de 
junio de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Euro-
pea: 19 de marzo de 2008.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de suministro por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso con 
variantes: Adquisición de carretillas elevadoras para los 
Puertos de Caleta de Vélez (Málaga) y Adra (Almería). 
(PD. 1742/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2007/000170 -GN0710-. 
2. Objeto del contrato.:
a) Título: Adquisición de carretillas elevadoras para los 

puertos de Caleta de Vélez (Málaga) y Adra (Almería).
b) Lugar de ejecución: En los puertos de Caleta de Vélez 

(Málaga) y Adra (Almería).
c) Plazo de ejecución: 12 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cincuenta 

y dos mil cuatrocientos euros (452.400,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Nueve mil cuarenta y ocho euros 

(9.048,00 euros)
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Registro General de la Agencia Pública Puertos 

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 19 de mayo de 2008.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 

Agencia Pública Puertos de Andalucía, en la dirección indicada 
en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: A las 13,00 horas del día 
29 de mayo, en la sede legal de la Agencia Pública Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 20 de 
junio de 2008, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión 
Europea: 19 de marzo de 2008.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asistencia por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes: Dirección de ejecución y coordinación 
de Seguridad y Salud Laboral de las obras del centro 
de comercialización de productos pesqueros y reorde-
nación zona pesquera en el Puerto de Bonanza. Sanlú-
car de Barrameda, Cádiz. (PD. 1743/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de Expediente: 2008/000059 -ACZ808-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de ejecución y coordinación de seguri-

dad y salud laboral de las obras del centro de comercialización 
de productos pesqueros y reordenación zona pesquera en el 
Puerto de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Bonanza, Sanlúcar de Barrameda.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y tres mil 

trescientos ochenta y ocho euros con setenta y seis céntimos 
(83.388,76 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
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a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del décimo quinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Doce días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Doce días naturales después de 
la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Secretario General, Igna-
cio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios por el procedimien-
to abierto mediante la forma de concurso sin variantes: 
Mantenimiento y reposición sistemas de amarre en los 
Puertos de Adra y Roquetas de Mar (Almería). (PD. 
1740/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2008/000033 -AP0801-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento y reposición sistemas de amarre 

en los Puertos de Adra y Roquetas de Mar (Almería).
b) Lugar de ejecución: Adra y Roquetas de Mar. Almería.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y nueve mil 

cuatrocientos sesenta euros (79.460,00 euros).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 

del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la 
que se convoca concurso público de gestión de servi-
cios (C.P 7/08). (PD. 1780/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 7/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mediadores sanita-

rios socioculturales mediante Concierto.
b) División en Lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Centro Hospitalario de Alta Resolu-

ción de Guadix, Hospital de Poniente y Hospital del Alta Reso-
lución El Toyo de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El 
Ejido (Almería).

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 
24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 137.400,00 €. Siendo 

135.000,00 € máximo Servicio de mediadores, y 2.400,00 € 
máximo dietas.

5. Garantía provisional: Exenta por Resolución del órgano 
de contratación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 

partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio, 
a las 14,00 h.
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b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anun-
ciará, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

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

El Ejido, 11 de abril de 2008.- El Director-Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Almería del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, expediente 28/
ISE/2008ALM, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 1785/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 28/ISE/2008ALM.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Adecuación de cocina 

en el CEIP Santiago Ramón y Cajal, de El Ejido (Almería) 
(2040813).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ejido (El) (Almería).
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 80.134,82 euros (ochenta mil ciento treinta y 

cuatro euros con ochenta y dos céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.602,70 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) 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: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

11. Otra información: No.

Almería, 11 de abril de 2008.- El Coordinador, Belén
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica. 
(PD. 1784/2008).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 14/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión aca-

démica y económica de los centros públicos de educación in-
fantil y primaria de la provincia de Almería dependientes de la 
Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos de Almería
c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 16.
d) Plazo de ejecución. Total: Dos años a partir de la fecha 

de formalización del contrato. 
No obstante, el servicio se prestará desde el día siguiente 

a la autorización de inicio del mismo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos mi-

llones sesenta mil seiscientos cuatro euros (2.060.604,00 €).

Núm. lote Presupuesto máximo por lote
 1  92.352,00
 2  92.352,00
 3 155.844,00
 4 121.212,00
 5  86.580,00
 6 155.844,00
 7 109.668,00
 8 132.756,00
 9 103.896,00
10 155.844,00
11  98.124,00
12 126.984,00
13 115.440,00
14 155.844,00
15 144.300,00
16 213.564,00
TOTAL 2.060.604,00
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5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe total en cifra: 42.251,04 €.
En letra: Cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y un 

euros con cuatro céntimos 

Lote Garantía provisional
 1 1.847,04
 2 1.847,04
 3 3.116,88
 4 2.424,24
 5 1.731,60
 6 3.116,88
 7 2.193,36
 8 2.655,12
 9 3.116,88
10 3.116,88
11 1.962,48
12 2.539,68
13 2.308,80
14 3.116,88
15 2.886,00
16 4.271,28
TOTAL 42.251,04

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) 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.
Clasificación del contratista: Véase cláusula 12 del Anexo I 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 52 días a partir de la fe-

cha del envío del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea (2 de junio de 2008), finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente 
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la 
página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 11 de abril de 2008.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se co-
rrige la de 14 de marzo de 2008 por la que se anuncia la 
contratación de obras que se cita (Expte. 4/ISE/2008/
SEV), por procedimiento abierto, mediante la forma de 
concurso. (PD. 1783/2008).

Advertido error en la clasificación exigida en el anuncio 
de contratación de obras de «Reparación de instalaciones 

en el CEIP Maestra Ángeles Cuesta, de Marchena (Sevilla)»
(4/ISE/2008/SEV), se procede a subsanarlo con fecha 10 de 
abril de 2008 mediante su corrección en el anuncio de licita-
ción, haciendo constar que donde anteriormente figuraba:

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista:
Grupo: I. Subgrupo: Centrales de Producción de Energía. 

Categoría: D.

Debe figurar:

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista:
Grupo: J. Subgrupo: Instalaciones Mecánicas sin cualifica-

ción Específica. Categoría: D.

El contenido de la rectificación se encuentra publicado en 
el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, sito en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla).

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en 7 días 
naturales, a contar desde el día siguiente a la finalización del 
plazo inicial de presentación de ofertas (en caso de coincidir con 
sábado o inhábil, se prorrogará hasta el día siguiente hábil).

Sevilla, 10 de abril de 2008.- El Coordinadorl, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de Reforma de las instalacio-
nes de la cocina del CEIP Rodríguez Marín, de Osuna 
(Sevilla), expediente 88/ISE/2008/SEV, por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 1872/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 88/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reforma de las instalaciones 

de la cocina del CEIP Rodríguez Marín, de Osuna (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Osuna (Sevilla). 
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 92.657,84 euros (noventa y dos mil seiscien-

tos cincuenta siete euros con ochenta y cuatro céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 1.853,16 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio. 
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b) 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. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de Reforma de las instalacio-
nes de la cocina del CEIP María Auxiliadora, de Morón 
de la Frontera (Sevilla), expediente 100/ISE/2008/SEV, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1868/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
e) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 100/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reforma de instalaciones de 

la cocina del CEIP Maria Auxiliadora, de Morón de la Frontera 
(Sevilla).

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 182.627,24 euros (ciento ochenta y dos mil 

seiscientos veintisiete euros con veinticuatro céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 3.652,54 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio. 

b) 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. Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo, Completo, Categoría d. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de Reforma de las instalacio-
nes de la cocina del CEIP Luis Hernández de Ledesma, 
de Morón de la Frontera (Sevilla), expediente 101/
ISE/2008/SEV, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 1869/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), C.P. 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 101/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reforma de las instalaciones 

de la cocina del CEIP Luis Hernández de Ledesma, de Morón 
de la Frontera (Sevilla).

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 156.981,37 euros (ciento cincuenta y seis mil 

novecientos ochenta y un euros con treinta y siete céntimos).
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5. Garantias.
a) Provisional: 3.139,63 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio. 

b) Fecha limite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de reforma de las instalacio-
nes de la cocina del CEIP Antonio Machado, de Morón 
de la Frontera (Sevilla), expediente 102/ISE/2008/SEV, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1870/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe, Sevilla, C.P. 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 102/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reforma de las ins-

talaciones de la cocina del CEIP Antonio Machado, de Morón 
de la Frontera (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 138.170,78 euros (ciento treinta y ocho mil 

ciento setenta euros con setenta y ocho céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.763,42 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) 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. Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo completo, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 15 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de Reforma de las instalacio-
nes de la cocina del CEIP Miguel de Cervantes, de Lora 
del Río (Sevilla) expediente 103/ISE/2008/SEV, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1871/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), C.P. 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 103/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reforma de las instalaciones 

de la cocina del CEIP Miguel de Cervantes, de Lora del Río 
(Sevilla).

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Lora del Río (Sevilla). 
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 156.409,68 euros (ciento cincuenta y seis mil 

cuatrocientos nueve euros con sesenta y ocho céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 3.128,19 euros.
b) Definitiva: 4 % del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio. 

b) 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: Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría d. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 €.

Mairena del Aljarafe, 15 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, de 
concurso público para la adjudicación del contrato de 
prestación del servicio de agencia de viajes para la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. 
(PD. 1820/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Calle José Luis Luque, núm. 2, edificio Aran-

juez. 41003, Sevilla.
2. Objeto del contrato.
Título: Concurso público para la adjudicación del servicio 

de Agencia de Viajes, asistencia técnica y prestaciones aso-
ciadas.

Número de expediente: 2008012118PS
Destinatario: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
Plazo de ejecución: 1 año, con posibilidad de prorroga 

otro año más.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto tipo de licitación: 745.000,00 €, IVA in-

cluido.
5. Garantías.

Definitiva: Dada la naturaleza del contrato no se establece 
garantía.

6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación: 

Grupo: U, Subgrupo: 4, Categoría D.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales, 

finalizando el plazo a las 15 horas. Si el final del plazo coin-
cidiera con sábado o en inhábil se trasladará al siguiente día 
hábil.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Ge-
neral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, calle José Luis Luque, núm. 2. 41003 Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado mante-
ner la oferta: 3 meses.

11. Apertura de ofertas.
Forma: Ver pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares.
Lugar: Sede social de la Empresa Pública de Gestión de 

Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2. 41003 
Sevilla.

Fecha y hora: 10,00 horas del tercer día hábil posterior 
al cierre de admisión de ofertas. Previamente a la apertura de 
ofertas, la Mesa de Contratación podrá reunirse para la aper-
tura del sobre A (Capacidad para contratar) no siendo esta 
sesión pública. Se informará de las omisiones o defectos que 
deban las empresas licitadoras subsanar, quienes dispondrán 
del plazo de tres días hábiles para la mencionada subsana-
ción. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares.
Forma jurídica de uniones de empresarios: Ver Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
13. Gastos del anuncio: El importe del anuncio oficial será 

de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director-Gerente, Carlos 
J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de 
concurso para la contratación de proyecto y ejecución 
de las obras de centro de transformación para dos uni-
dades de 630 KVA en la calle Teniente Andújar, 12, de 
Cádiz. (PD. 1782/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción de proyecto y ejecución de las 

obras de centro de transformación para dos unidades de 630 
KVA en la calle Teniente Andújar, 12, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dos mil con cuarenta 

y dos euros con treinta y siete céntimos (102.042.37 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.040,85 euros.
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6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600.
Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14, de Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 2 de junio de 2008.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo I, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 5, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 7, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 14 de abril de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehab. y P.P. de Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de 
concurso para la contratación de proyecto y ejecución 
de las obras de Centro de Transformación para dos 
unidades de 630 KVA en la calle Obispo Urquinao-
na, núms. 19 al 27 (Casa Juan Paje) de Cádiz. (PD. 
1781/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción de proyecto y ejecución de las 

obras de Centro de Transformación para dos unidades de 630 
KVA en la calle Obispo Urquinaona, núms. 19 al 27 (Casa Juan 
Paje) de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 2 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y un mil 

seiscientos ochenta y dos euros con ochenta y siete céntimos 
(161.682,87 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
3.233,66 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 26 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14, de Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, el día 2 de junio de 2008.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo I, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 5, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría c.
Grupo I, Subgrupo 7, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 14 de abril de 2008.- El Consejero Delegado para 
Áreas de Rehab. y P.P. de Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso que se cita (Expte. C-CA1997/PPR0). (PD. 
1745/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de lnfraestructuras 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-CA1997/PPRO. Proyecto 

de construcción de la Ronda Sur Metropolitana de Jerez de la 
Frontera, Cádiz.

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

c) Plazo del proyecto: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Un millón seis-

cientos treinta mil doscientos veinticinco euros con ochenta y 
siete céntimos (1.630.225,87), IVA incluido. 

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

de lnfraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). 
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, número 10, 

Registro 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 horas 

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, número 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. 
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 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 
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sobre número 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 D0UE: 14 de abril de 
2008. 

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 14 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso que se cita (Expte. C-CA1021/OEJO). (PD. 
1744/2008).

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-CA1021/OEJO: Obra de 

adecuación de la travesía urbana en Alcalá de los Gazules.
b) Plazo: Quince (15) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Tres millones 

trescientos sesenta y cuatro mil novecientos tres euros con 
veintisiete céntimos (3.364.903,27), IVA incluido. 

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

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: 
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría d.
- Grupo G. Subgrupo 6. Categoría d.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

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, número 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación 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 número 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 número 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de licitación de concurso 
que se cita (Expte. C-JA0070/PPR0). (PD. 1748/2008).

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-JA0070/PPR0. Proyecto de 

construcción de la variante de Navas de San Juan en la A-312. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos cin-

cuenta y siete mil trescientos sesenta y cinco euros con cua-
renta y tres céntimos (257.365,43) 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, número 10, 

Registro 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 horas del 

día 9 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, número 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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 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 número 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 D.O.U.E: 15 de abril de 
2008. 

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 
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 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de Licitación de 
Concurso que se cita (Expte.: C-JA0060/PPR0). (PD. 
1747/2008).

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-JA0060/PPR0. Proyecto de 

construcción de la variante de Arquillos en la A-312. 
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad Au-

tónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos 

treinta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro euros con tres 
céntimos (236.684,03) 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, número 10, 

Registro 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 horas 

del día 9 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, número 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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 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 número 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: No se envía. 

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 15 de abril de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de licitación de 
concurso que se cita (Expte. C-JA0080/PPR0). (PD. 
1746/2008).

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-JA0080/PPR0. Proyecto de 

construcción de la variante de Santisteban del Puerto en la 
A-312. 

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

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento sesenta 

y siete mil seiscientos ochenta y nueve euros con sesenta y 
ocho céntimos (167.689,68), 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, número 10, 

Registro 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 horas 

del día 9 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, número 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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
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 número 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: No se envía. 

Sevilla, 15 de abril de 2008.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de duplicación de calzada y adecua-
ción funcional de la carretera A-392, Tramo: Alcalá de 
Guadaíra-Dos Hermanas. Expediente: C-SE5090/OEJ0. 
(PD. 1884/2008).

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-SE5090/OEJ0. Obra de 

duplicación de calzada y adecuación funcional de la carretera 
A-392, Tramo: Alcalá de Guadaíra-Dos Hermanas.
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b) Plazo: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Treinta y siete 

millones doscientos setenta y cinco mil ciento quince euros 
con veintisiete céntimos (37.275.115,27) IVA incluido. 

5. Garantías: 2% del importe de licitación: 745.502,30 
euros.

6. Obtención de documentación e información: Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, número 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: 
- Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
- Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 horas del 

día 30 de julio 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, número 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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, número 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación 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 número 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 número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 16 de abril de 
2008.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2008, de Iavante 
Fundación para el Avance Tecnológico y Entrenamien-
to Profesional, para convocatoria del concurso para 
la contratación del «Servicio de renting sin opción de 
compra, mantenimiento y actualización de contenidos 
para equipos Hardware del proyecto Informarse.es Sa-
lud» (Expte. 003/08). (PD. 1867/2008).

Convocatoria del concurso para la contratación del «Ser-
vicio de renting sin opción de compra, mantenimiento y ac-
tualización de contenidos para equipos Hardware del proyecto 
Informarse.es Salud».

Entidad adjudicadora: Fundación Iavante.
Número de expediente: 003/08.
Objeto del contrato. Descripción del objeto: Contratación 

del «Servicio de renting sin opción de compra, mantenimiento 
y actualización de contenidos para equipos Hardware del pro-
yecto Informarse.es Salud».

Plazo de entrega: Tres años.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 118.500 € (ciento diecio-

cho mil quinientos euros), IVA incluido.
Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del importe adjudicado.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Iavante Málaga. Parque Tecnológico de Anda-

lucía. C/ María Curie, núm. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª 
planta, 29590, Campanillas (Málaga). Teléfono: 951 015 300. 
Fax: 951 015 301. Correo electrónico: iavante@iavante.es.

Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta fecha límite de presentación ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Véase la documen-
tación del concurso.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, hasta 
las 13,00 horas.

Documentación a presentar: Véase documentación del 
concurso.

Lugar de presentación: Domicilio de Iavante.
Admisión de variante: No.
División por lotes: No.
Apertura de las ofertas: Iavante Málaga. C/ María Curie, 

núm.. 16, Edificio Possibilia 2005, 1.ª planta, 29590, Campa-
nillas (Málaga). Telf.: 951 015 300.

Fecha: Día hábil siguiente a la fecha límite de presentación.
Hora: 14,00.
Gastos de publicación: A cargo del adjudicatario.

Málaga, 16 de abril de 2008.- La Directora Gerente, 
Carmen Blanco Dalmau. 
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5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 8 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, declaración en concreto 
de utilidad pública nueva LAMT en D/C desde sub-
estación espaldilla hasta EDAR Ranilla P-5522. (PP. 
801/2008).

Instalación eléctrica:
A los efectos previstos en los artículos 53 y 54 de la Ley 

54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el 
artículo 144 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de energía eléctrica, se somete a información pública 
la petición de declaración en concreto de utilidad pública, im-
plicando esta última la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de una insta-
lación eléctrica cuyas características principales se señalan a 
continuación.

Asimismo, se publica como Anexo a este anuncio la re-
lación concreta e individualizada de los interesados, bienes y 
derechos afectados.

Características de la instalación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 2 (41013 Sevilla).
Emplazamiento de la instalación: TM de Alcalá de Guadaíra.
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra.
Finalidad de la instalación: Nueva LAMT.

Línea eléctrica:
Origen/Final: Subestación Espaldilla/Ct aún no ejecutado en 
Edar Ranilla.
Tipo/longitud (Km): Subterránea/Aérea/0,675/2,314.
Tensión de servicio: 15(20) kV.
Conductores: RHZ-1 18/30 KV 3X1X240 K Al+H16 / LA-110
Apoyos/aisladores: Celosía/U40BS.
Referencia: RAT: 109570. 
Expediente: 251554.
Referencia: RAT: 109570.
Expediente: 251554.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada 
la documentación presentada en esta Delegación Provincial, 
sita en c/ Graham Bell núm. 5, 5.ª, planta, Departamento de 
Energía, Edificio Rubén Darío 2 (de lunes a viernes, en ho-
rario de 9,00 a 14,00 horas), y formularse al mismo tiempo 
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de 
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio. Asimismo los afectados, dentro del mismo 
plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efec-
tos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de 
acuerdo con el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, así como formular las alegaciones proce-
dentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado 
R.D. 1955/2000.

Los afectados podrán recabar, a través de esta Delega-
ción Provincial, que el peticionario les facilite los datos que 
consideren precisos para la identificación de los bienes.

Sevilla, 8 de febrero de 2008.- El Delegado, Francisco
Álvaro Julio. 

RELACIÓN DE PROPIETARIO CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.
LÍNEA AÉREA/SUBTERRÁNEA DE MEDIA DESDE SUB. «ESPALDILLA» HASTA EDAR RAMILLA (TRAMO AÉREO)

NºPARC.
S/

PROY 

PROPIETARIO Y
DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA AFECCIÓN

SUELO

TÉRMINO MUNICIPAL  PARAJE
PARC. 

S/
CAT

PLG NÚM.
VUELO (m) APOYOS Ocup. 

temp. 
(M²)LONG ANCHO NÚM. SUP. 

(m²)
1 DETALLE TOPOGRA-

FICO
ALCALÁ DE GUADAIRA LAS CERRAJAS 9034 1 10 10 1 NÚM. 1 4 429 IMPRODUCTIVO

2 LAS CERRAJAS, S.L.C/ 
TABLADILLA, 2 Pt. 
Bj41013 SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAIRA LAS CERRAJAS 35 1 3 10 30 LABOR O LABRADIO 
REGADIO

3 DETALLE TOPOGRA-
FICO

ALCALÁ DEGUADAIRA LAS CERRAJAS 9035 1 24 10 238 IMPRODUCTIVO

4 D. MANUEL GARCÍA 
CHIABO. JUAN XXII, E 
62441006 SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAIRA LAS CERRAJAS 34 1 81 10 812 LABOR O LABRADIO 
REGADIO

5 EL JARDIN DE ALMA-
YATE, S.A.C/ BASAURI, 
1028023 MADRID

ALCALÁ DE GUADAIRA LAS CERRAJAS 33 1 647 10 4 
NÚM.2,3,4,Y 

5

13 6473 LABOR O LABRADIO 
REGADIO

6 EL JARDIN DE ALMA-
YATE, S.A.C/ BASAURI, 
1028023 MADRID

ALCALÁ DE GUADAIRA LAS CERRAJAS 32 1 247 10 1 NÚM. 6 3 2466 LABOR O LABRADIO 
REGADIO

7 DETALLE TOPOGRA-
FICO

ALCALÁ DE GUADAIRA 9025 1 16 10 159 IMPRODUCTIVO

8 VENTAS DE TERRENOS 
Y LOCALES, S.A.C/ 
BASAURI, 1028023 
MADRID

ALCALÁ DE GUADAIRA PALMETE 31 1 338 10 2 NÚM. 7 Y 8 5 3377 LABOR O LABRADIO 
REGADIO
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9 OBJETIVO 92, S.L.
AV. EDUARDO DATO, 5

41018 SEVILLA
HEREDEROS DE D. 

JOSE MANUEL
 OJEDA PRIETO

C/ SANTO ANGEL, 3 Pl 
1 Pt. 441011 SEVILLAD. 
JOSE BERNAL BRUNC/ 

CRISTO DE LA SED, 
2141005 SEVILLADÑA. 

VICENTA GALAN 
VALDERAS

C/ CRISTO DE LA SED, 
2141005 SEVILLADÑA. 

FRANCISCA 
TRISTANCHO 
TRISTANCHO

AV. REPUBLICA ARGEN-
TINA,22 Esc. B Pl 4 Pt C 

41011 SEVILLA 

ALCALÁ DE GUADAIRA PALMETE 21 1 800 10
4 

NÚN.9,10,11 
Y 12

8 8005 LABOR O LABRADIO 
REGADIO

10 DÑA. PATROCINO CALVI 
PRUNACL. FRANCO, 65. 
41004-SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAIRA PALMETE 17 1 126 10 1266 LABOR O LABRADIO 
REGADIO

11 EMASESAC/ ESCUELAS 
PIAS, 1 41003 SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAIRA PALMETE 18 1 11 10 1 NÚM. 13 5 110 AG RARIO

NºPARC.
S/

PROY 

PROPIETARIO Y
DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA AFECCIÓN

SUELO

TÉRMINO MUNICIPAL  PARAJE
PARC. 

S/
CAT

PLG NÚM.
VUELO (m) APOYOS Ocup. 

temp. 
(M²)LONG ANCHO NÚM. SUP. 

(m²)

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.
LÍNEA AÉREA/SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN  DESDE SUB. «ESPALDILLA» HASTA EDAR RANILLA (TRAMO SUBTERRÁNEO) 

NºPARC.
S/

PROY 
PROPIETARIO Y DIRECCIÓN

DATOS DE LA FINCA AFECCIÓN
SUELOTÉRMINO 

MUNICIPAL  PARAJE PARC. S/ 
CAT. PLG.Nº VUELO (m) APOYOS Ocup.

Temp.(m2)LONG. ANCHO Nº SUP. (m2)
1 DÑA. ROSARIO PINEDA BONILLA

C/ CONDE, 35
EL VISO DEL ALCOR

41520 SEVILLA

ALCALÁ DE 
GUADAIRA

ESPALDILLA 6 3 509 5 2547 LABOR O LABRADIO 
REGADIO

2 DETALLE TOPOGRAFICO ALCALÁ DE 
GUADAIRA

ESPALDILLA 9002 3 9 5 47 IMPRODUCTIVO

3 DETALLE TOPOGRAFICO ALCALÁ DE 
GUADAIRA

CAMINO 9008 3 11 5 57 IMPRODUCTIVO

4 LAS CERRAJAS, S.L.C/ TABLADILLA, 
2 Pt. Bj41013 SEVILLA

ALCALÁ DE 
GUADAIRA

ESPALDILLA 14 3 18 5 90 LABOR O LABRADIO 
REGADIO



Página núm. 154 BOJA núm. 84 Sevilla, 28 de abril 2008

PUBLICACIONES

Textos legales n.º 28

LEY
ANDALUZA DE UNIVERSIDADES

         Textos Legales nº 28

Ley Andaluza de UniversidadesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 3,73 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 30

LEY DE PROTECCION
DE LOS ANIMALES

         Textos Legales nº 30

Ley de Protección de los AnimalesTítulo:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2005
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
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CONTENIDO:
Estudio sobre la evolución de la situación

de las mujeres andaluzas a lo largo de la
última década del siglo XX en los ámbitos
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