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especifica en el punto 2.3.7. Constitución y funciona-
miento de la Mesa, del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provisional: 
Dos por ciento (2 por 100) del importe de contrata 
(7.604,35 euros). Fianza definitiva: Cuatro por ciento (4 
por 100) del importe de la adjudicación. Dichas fianzas 
podrán ser presentadas en la modalidad y por las perso-
nas o entidades que especifica la legislación vigente.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago 
y/o referencias a las disposiciones pertinentes: Según lo 
establecido en el punto 10 del pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

13. Si es el caso, forma jurídica que deberá adoptar 
la agrupación de prestadores de servicios adjudicataria 
del contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación 
temporal de contratistas según el artículo 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

14. Condiciones mínimas: Las que figuran en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares. Se soli-
citarán los medios de acreditación de la personalidad ju-
rídica y capacidad previstos en el artículo 15 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas. La solvencia económica o financiera y la 
solvencia técnica o profesional se acreditará según se 
especifica en el cuadro de características del pliego de 
prescripciones técnicas particulares de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 16 y 19 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

15. Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: 3 meses conforme al artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por lo 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas.

16. Criterios que utilizarán para la adjudicación de 
contrato: Los que figuran en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

17. Información complementaria: Modalidad de la 
adjudicación elegida: Concurso abierto. Tramitación: 
ordinaria.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de marzo de 2008.
19. Fecha de recepción del anuncio por la oficina de 

publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas: 11 
de marzo de 2008.

20. Gastos de los anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

21. En el caso de que la información reflejada en la 
dirección de Internet no concuerde con los datos publica-
dos en el anuncio de licitación, prevalecerá éste.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2008.–Por 
Delegación (Orden de 6-03-2003, Diario Oficial de Gali-
cia número 50 del 12 de marzo), el Secretario General de 
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y 
Transportes, Luis Vázquez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 14.069/08. Resolución de 7 de Enero de 2008, del 
Director Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo por la que se adjudica el contrato de servicio 
de limpieza de las oficinas del Servicio Andaluz 
de Empleo en la provincia de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo en Cór-
doba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: SV 03/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las 

oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas, de 16 de octubre de 2007. BOE n.º 275, 
de 16 de noviembre 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). Quinientos dieciséis mil 
ciento setenta y seis euros con sesenta y dos céntimos 
(516.176,62 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de enero de 2008.
b) Contratista: Eulen S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos ochenta 

y dos mil quinientos doce euros con treinta y seis cénti-
mos (482.512,36 €).

Córdoba, 26 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo. Antonio Fernández 
Ramírez. 

 14.170/08. Resolución de 6 de febrero de 2008, de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia procedimiento para la adjudicación del 
concurso de proyecto y obra denominado amplia-
ción y remodelación de la estación depuradora de 
aguas residuales de Estepona (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Planificación y Gestión.
c) Número de expediente: 06.329.581/2101-10/

2008/G/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y remodela-
ción de la EDAR de Estepona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Estepona.
d) Plazo de ejecución (meses): 28 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): 43.119.375,44 euros (cuarenta y tres millones 
ciento diecinueve mil trescientos setenta y cinco euros 
con cuarenta y cuatro céntimos).

5. Garantía provisional: Sí. 2% del presupuesto base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, núme-

ro 5, bloque 2.
c) Localidad y código postal (Sevilla 41092).
d) Teléfono: 955 62 52 47.
e) Telefax: 955 62 52 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 14:00 horas del 23/04/2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 8, categoría e; grupo F, subgrupo 8, 
categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 25/04/2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Andaluza del Agua.
2. Domicilio: Avenida Américo Vespucio, núme-

ro 5, bloque 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.

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: Agencia Andaluza del Agua.
b) Domicilio: Avenida Américo Vespucio, núme-

ro 5, bloque 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 08/05/2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones: Se recomienda a los licita-
dores que no deberán emplear en sus ofertas ningún logo-
tipo o emblema que pertenezca a la Junta de Andalucía.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4/03/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. juntadeandalucia.es/
medioambiente

Sevilla, 6 de marzo de 2008.–El Director Gerente de 
la Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip. 

 14.958/08. Resolución de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación de suministro de una sala de 
hemodinámica digital para el Hospital de Espe-
cialidades Puerta del Mar de Cádiz, financiado 
con fondos FEDER. Expediente CCA. +7XLNG-

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios 
Centrales. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones y Contrataciones.

c) Número de expediente: CCA. +7XLNG-.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de una sala de 
hemodinámica digital para el Hospital de Especialidades 
Puerta del Mar de Cádiz, financiado con fondos FEDER.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

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). 700.000 euros.

5. Garantía provisional. 14.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 01 83 42.
e) Telefax: 955 01 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).


