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b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: OH.336.592.
2.

Objeto del contrato.

Lunes 10 marzo 2008
e) Telefax: 955036406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 4 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Tipo de contrato: Administrativo de concesión de
obra pública.
b) Descripción del objeto: Concesión de obra pública hidráulica para la redacción del proyecto, construcción y explotación de los colectores generales y de la estación depuradora de aguas residuales de Baiona. Baiona
(Pontevedra).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea número S171 de 6 de septiembre de 2007; Boletín
Oficial del Estado número 215, de 7 de septiembre de
2007 (correción de errores en el boletín número 222, de
15 de septiembre) y Diario Oficial de Galicia número
172 de 5 de septiembre de 2007.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: f.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: 41004.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Veinticuatro millones novecientos setenta mil ciento once euros con ochenta y dos
céntimos (24.970.111,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2008.
b) Contratista: S. A., de Obras y Servicios, Copasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintidós millones
cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos cinco euros
con ochenta y nueve céntimos (22.495.305,89 euros).
Santiago de Compostela, 21 de febrero de 2008.–El
Presidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios
Hidráulicos, José Luis Romero Valeiras.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA
11.277/08. Anuncio de la Dirección General de
Museos relativo al concurso abierto de la Obra
para el Centro de Creación Contemporánea de
Córdoba.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Museos. Servicio de Infraestructura
Museística.
c) Número de expediente: D072441OB14MU.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra para el Centro de
Creación Contemporánea de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución (meses): 37 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 28.150.799,95 euros.
5. Garantía provisional. 563.016,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Cultura. Dirección General de Museos. Servicio de Infraestructura Museística.
b) Domicilio: c/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955036620.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de abril de 2008 a
las 14:00 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.
10. Otras informaciones. Programa FEDER Andalucía 2007-2013. Medida: AM30055920 Desarrollo
Infraestructuras Culturales. Código de operaciones:
AM300559200004. Porcentaje de Financiación: 30,74 %.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 11 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
cultura.
14. Sistema de notificación telemática aplicable.
concurso.licitacion.c4.ccul@juntadeandalucia.es.
Sevilla, 13 de febrero de 2008.–El Director General de
Museos, Pablo Suárez Martín.

11.281/08. Resolución de la Empresa Pública
«Hospital de Poniente» sobre contratación del
servicio de gestión de residuos en el Hospital de
Poniente, Hospital de Alta Resolución de Guadix
y en el Hospital de Alta Resolución El Toyo de la
empresa pública «Hospital de Poniente».
1.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 518.060,00 euros.
5. Garantía provisional: 10.361,20 euros, en todo
caso, el 2% del importe de licitación del lote al que se
oferte.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente» Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería)
04700.
d) Teléfono: 950.02.25.72.
e) Telefax: 950.02.27.55.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de abril de 2.008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Según art. 37 RGLCAP, grupo S, subgrupo 4, categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase documentación en expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase documentación en expediente.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente»
Registro General.
2. Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
3. Localidad y código postal: El Ejido (Almería)
04700.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública «Hospital de Poniente». Sala de Juntas.
b) Domicilio: Crta de Almerimar, s/n.
c) Localidad: El Ejido (Almería).
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación
mediante fax.
e) Hora: Se anunciará con 48 horas de antelación
mediante fax.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 15 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ephpo.es.
El Ejido (Almería), 18 de febrero de 2008.–Director
Gerente, Antonio Linares Rodríguez.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: CP 4/08.
2.
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Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de
residuos.
b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución de Guadix y Hospital de Alta Resolución El Toyo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

11.302/08. Resolución de 13 de febrero de 2008, de
la Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Jaén, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los Centros de Día
para personas mayores de Jaén y provincia. Expediente 1CIBS/2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 1CIBS/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
los Centros de Día para personas mayores de Jaén y provincia.
b) División por lotes y número: Dieciséis lotes.
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c) Lugar de ejecución: Los indicados en el cuadro
de características del Pliego de Cláusulas administrativas
particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.142.539,65 euros (impuesto valor añadido excluido).
5. Garantía provisional. Las indicadas en el cuadro
de características generales del Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, número 19,
planta quinta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Teléfono: 953013084.
e) Telefax: 953013118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): La
indicada en el cuadro de características del Pliego de
Cláusulas administrativas particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Las previstas en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
Pliego de Cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y
Bienestar Social de Jaén.
2. Domicilio: Paseo de la Estación, número 19,
planta baja.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de las proposiciones económicas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: La indicada en el punto 6.a).
b) Domicilio: La indicada en el punto 6.b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6.c).
d) Fecha: 17 de abril de 2008.
e) Hora: Nueve horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza y recogida de
basuras de la playa, inmuebles interiores y caminos rocieros en el Espacio Natural de Doñana.
c) Lugar de ejecución: Almonte, Hinojos, Aznalcazar (Huelva).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Veinticuatro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 605.417,94.
5. Garantía provisional. 12.108,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955003400.
e) Telefax: 955003775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de propuestas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo: U, Subgrupo: 1 y Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver anexos 2 y 2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008,
a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Ver título II del PCAP.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ver punto 6.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios
tanto oficiales como de prensa serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 5 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
medioambiente.

Jaén, 18 de febrero de 2008.–Delegada Provincial,
Carmen Álvarez Arazola.

Sevilla, 5 de febrero de 2008.–La Directora General
de la RENP y Servicios Ambientales, M.ª Rosario Pintos
Martín.

11.303/08. Resolución de 5 de febrero de 2008, de
la Dirección General de la RENP y Servicios
Ambientales, por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicios de limpieza y recogida de
basuras.

11.805/08. Resolución del Servicio Andaluz de
Salud por la que se convoca contratación de suministro de maquinaria diversa de la Central de
Lavandería del Area Hospitalaria Juan Ramón
Jiménez de Huelva. Expediente CCA. +W7MFIQ.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de
la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales.
c) Número de expediente: 1364/07/A/00.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +W7MFIQ.
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2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria
diversa de la Central de Lavandería del Área Hospitalaria
Juan Ramón Jiménez de Huelva.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Servicio de Lavandería del
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 583.000 euros.
5. Garantía provisional. 11.660 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Información: Servicio de Contratación
Administrativa; Documentación: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: Información: Ronda Norte, s/n; Documentación: Miguel Redondo, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Información: Huelva
21005; Documentación: Huelva 21003.
d) Teléfono: Información: 959 01 60 39. Documentación: 959 28 33 84.
e) Telefax: Información 959 01 60 41. Documentación: 959 24 74 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8 a.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 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
participación.
a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008
(catorce horas).
b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
Domicilio: Ronda Norte, s/n.
Localidad y código postal: Huelva 21005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación
del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva.
b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad: Huelva 21005.
d) Fecha: Tablón de anuncios del mencionado centro, con al menos, 48 horas de antelación.
e) Hora: Tablón de anuncios del mencionado centro,
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, boletin digital de
contratación).
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de marzo
de 2008.

