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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, 23 de abril 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

 22.317/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación por la 
que se anuncia la licitación para la contratación 
de las «Campañas informativas en materia de 
consumo». Expte. 03/08/6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 03/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Campañas informativas 
en materia de consumo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Todo el territorio de la Co-

munidad Autónoma Andaluza, debiendo entregarse los 
materiales en que se concrete la ejecución del servicio en 
la Consejería de Gobernación sita en Plaza Nueva 4, Se-
villa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos veinticuatro mil (624.000) euros.

5. Garantía provisional. Doce mil cuatrocientos 
ochenta (12.480) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955041000.
e) Telefax: 955041193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, Subgrupo 1, categoría D (según RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se requiere clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 23 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados 
y cerrados conteniendo respectivamente la documenta-
ción general, la proposición técnica y la económica exi-
gidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Gobernación. Registro 
General. Planta baja.

2. Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
3. Localidad y código postal: Sevilla. 41071.

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: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de junio de 2008.
e) Hora: 12.30.

10. Otras informaciones. Previamente a la apertura 
de ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el día 26 de 
mayo de 2008 para la apertura de sobres «1» (documen-
tación general) no siendo ésta sesión pública. En su caso, 
a través del tablón de anuncios de esta Consejería, se in-
formará de las omisiones o defectos que deban los licita-
dores subsanar para su admisión. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios. Correrán de cuenta del ad-
judicatario hasta un límite de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de abril 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/
gobernacion.

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Director General de 
Espectáculos Públicos y Juegos, José Antonio Soriano 
Cabrera. 

 22.319/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación por la 
que se anuncia la licitación del servicio «Emer-
gencias 112 Andalucía. Desarrollo y análisis de 
las operaciones en los centros regionales de Sevi-
lla y Málaga y los provinciales de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla, e integración de organismos al 
sistema 112». Expediente 07/08/6.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 07/08/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Emergencias 112 Anda-
lucía. Desarrollo y análisis de las operaciones en los 
centros regionales de Sevilla y Málaga y los provinciales 
de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, e integración de 
organismos al sistema 112.

b) División por lotes y número: Sí. Lote 1, «Regio-
nal de Sevilla»; lote 2, «Provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla»; lote 3, «Regional de Málaga».

c) Lugar de ejecución: Centros provinciales del 112 
en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y Centros Regiona-
les de Málaga y Sevilla. Eventualmente, se realizarán 
desplazamientos a otros Centros de Emergencia 112 de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.

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

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). Nueve millones doscientos trece mil ciento treinta 
euros con noventa y tres céntimos (9.213.130,93 Euros), 
IVA incluido.

Lote número 1: (3.924.155,74) IVA incluido.
Lote número 2: (3.058.106,03) IVA incluido.
Lote número 3: (2.230.869,16) IVA incluido.
5. Garantía provisional. Total: 184.262,62, Euros. 

Por lotes: Lote 1: 78.483,12. Lote 2: 61.162,12. Lote 3: 
44.617,38.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.

b) Domicilio: Plaza Nueva 4 y 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 04 10 00 - 955 04 20 53.
e) Telefax: 955 04 11 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008, 10:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Gru-
po U, subgrupo 7, categoría D (según RGLCAP), o bien 
Grupo V, subgrupo 8, categoría D (según RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige calificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, 
conteniendo respectivamente la Documentación General 
y Proposición Económica y Técnica, determinados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Gobernación (Registro 
General, planta baja).

2. Domicilio: Plaza Nueva, números 4 y 5.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Gobernación (planta baja).
b) Domicilio: Plaza Nueva, números 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. La Mesa de contratación se 
reunirá el día 28 de mayo de 2008 para la apertura de so-
bres «1» (documentación general), no siendo esta sesión 
pública. Si la Mesa observase defectos u omisiones subsa-
nables en la documentación general presentada, lo comu-
nicará verbalmente a los interesados y lo hará público a 
través del tablón de anuncios de la Consejería de Goberna-
ción. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario hasta un importe máximo de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de abril 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/
gobernacion.

Sevilla, 8 de abril de 2008.–El Director General de Espec-
táculos Públicos y Juegos, José Antonio Soriano Cabrera. 

 22.339/08. Resolución de 11 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del servicio de apoyo y asis-
tencia a la gestión académica y económica de los 
Centros Públicos de Educación Infantil y Prima-
ria de la Provincia de Granada dependientes de la 
Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos en Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial de Granada.

c) Número de expediente: 62/ISE/2008/GRA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asis-
tencia a la gestión académica y económica de los Centros 


