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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 15/08. Resolución de la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de asistencia técnica, definida en el 
Pliego de bases para la «Realización de los traba-
jos de mantenimiento y explotación de las aplica-
ciones de inventario». Clave: FP.SGJ.004/2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General-Sección de Actuación Administrativa.
c) Número de expediente: FP.SGJ.004/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica men-
cionada en el sumario.

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográfica 
del Júcar.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 129.343,48 euros.

5. Garantía provisional. 2.586,87 euros, constituida 
ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. En el caso 
de agrupación temporal de empresas deberá garantizar a 
todas las empresas que la constituyan.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 96 393 88 00.
e) Telefax: 96 393 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Apartado 6 del cuadro de caracte-
rísticas y II.2 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 
2008 hasta las catorce (14) horas.

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en tres (3) sobres.

En el supuesto de que una misma empresa presente 
proposiciones a varias licitaciones que tramite esta CHJ y 
cuya fecha de presentación y de apertura sea coincidente, 
el sobre N.º 1 de Documentación General deberá conte-
ner, al menos en la que haya sido objeto de publicación 
en primer lugar en el BOE, la documentación completa 
exigida en los Pliegos, y en los demás sobres N.º 1 de los 
expedientes restantes, en todo caso, los documentos co-
rrespondientes a la garantía provisional, documento en el 
que se notifique la clave y el título de la licitación en la 
cual se encuentra el resto de la documentación, el certifi-
cado de clasificación y declaración sobre su vigencia, en 
su caso, y en el supuesto de agrupación de empresas, el 
documento de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
2. Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Júcar.
b) Domicilio: Avenida de Blasco Ibáñez, 48.
c) Localidad: Valencia.

d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: 9,30.

10. Otras informaciones: Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, deberá realizarse según lo especifi-
cado en el artículo 80.4 del RGLCAP.

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del RGL-
CAP, los licitadores deben presentar la correspondiente 
declaración acerca de las sociedades con las que están 
vinculados y que también participan en la licitación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.chj.es.

Valencia, 21 de diciembre de 2007.–El Presidente, 
Juan José Moragues Terrades. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 134/08. Resolución de 21 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General de Patrimonio de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la redacción de proyecto, di-
rección facultativa y otros trabajos de construc-
ción de edificio administrativo en la calle 
Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21.3005CT.07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 

dirección facultativa y otros trabajos de construcción de 
edificio administrativo en la calle Sanlúcar de Barrame-
da, 3, de Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «BOE» n.º 124, de 24 de mayo; 
«BOJA» n.º 91, de 9 de mayo de 2007, y «DOUE» 
2007/S 81-099208, de 26 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 975.191,82 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: José Álvarez Checa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 921.556,27 euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2007.–La Directora Gene-
ral de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 258/08. Resolución de 28 de diciembre de 2007 de 
la Secretaría General del Parlamento de Andalu-
cía por la que se anuncia la licitación del contrato 
de suministro de adquisición y mantenimiento de 
un sistema digital de impresión de alto rendi-
miento en blanco y negro de documentos para el 
Parlamento de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Generales y Gestión de Personal.

c) Número de expediente: 062/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición y manteni-
miento de un sistema digital de impresión de alto rendi-
miento en blanco y negro de documentos para el Parla-
mento de Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del Parlamento de Anda-

lucía en Sevilla.
e) Plazo de entrega: Un mes contado desde la firma 

del contrato para el suministro de los bienes; diez días 
naturales desde la firma del contrato para la retirada de 
bienes que se entregan como parte del precio y dos años 
para la prestación de los servicios de mantenimiento de 
los bienes suministrados, desde la recepción de los mis-
mos, su instalación y puesta en funcionamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 289.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.788,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Régimen Interior y Servicio 
de Asuntos Generales y Gestión de Personal del Parla-
mento de Andalucía.

b) Domicilio: C/ Andueza, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41009.
d) Teléfono: 954 59 21 00.
e) Telefax: 954 59 22 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las trece horas del día anterior a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los determinados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 18 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La determinada 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 
mantener su oferta (concurso): 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.
d) Fecha: 27 de febrero de 2008.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 27 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.parlamen
todeandalucia.es

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.–El Letrado Mayor-
Secretario General, José A. Víboras Jiménez. 


