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c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en C/ Albert Eins-
tein, s/n, Isla de la Cartuja. Sevilla, 41092, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos 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/contratacion/ProfileCon-
tractor.action?code=CICE&profileId=CICE 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 día 
25 de mayo de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.

Sevilla, 20 de marzo de 2009.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expediente que 
se cita. (PD. 879/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2009/087023.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Apoyo Técnico para el seguimiento y 

supervisión de los sistemas de control geotécnico de la explota-
ción minera de «Cobre Las Cruces», Gerena, Salteras (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 388.600 euros (Trescientos ochenta y ocho 

mil seiscientos euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 10.050 euros (diez mil cincuenta 

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, Isla de la Cartuja, 

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/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

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: 30 de abril de 2009, ter-

minando a las 20,00 horas. 
b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en C/ Albert Eins-
tein, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos 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/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE 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 día 
15 de mayo de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 2.000 euros.

Sevilla, 24 de marzo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indican por el procedi-
miento abierto mediante precio como único criterio de 
adjudicación. (PD. 876/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto y 
precio como único criterio de adjudicación 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 Sevilla.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y precio como único criterio de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla, de la Conseje-

ría de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Amor de Dios, núm. 20, 2.ª pta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 236.
e) Telefax: 955 890 369.
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: 8 de mayo de 2009 a las 

14,00 h.
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 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.


