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b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana.

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): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

Edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. a) Obtención de Pliego de 
Condiciones y documentos complementarios: Existe un 
ejemplar del proyecto supervisado, para su consulta, en 
el Servicio de Proyectos y Obras de la Dirección General 
de Patrimonio, ubicado en la planta 5.ª, Ascensor B del 
edificio «Torretriana».

b) Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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/
economiayhacienda.

Sevilla, 8 de abril de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 22.894/08. Resolución de 7 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de las obras de «Alberto 
Lista 16. Obra».

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: 00.3035ED.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Alberto Lista 16. Obra».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y seis meses.

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). 10.038.158,26 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 200.763,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edifi-

cio Torretriana.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955. 06.47.88.
e) Telefax: 955. 06.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C; subgrupo: Todos; categoría: f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en la clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 8.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-
cio Torretriana.

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): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de Junio de 2008.
e) Hora: 11:15 horas.

10. Otras informaciones. a) Obstención del Pliego 
de Condiciones y documentos complementarios: Existe 
un ejemplar del proyecto supervisado, para su consulta, 
en el Servicio de Proyectos y Obras de la Dirección Ge-
neral de Patrimonio, ubicado en la planta 5.ª, Ascensor B 
del Edificio «Torretriana».

b) Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el aparta-
do anterior, los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 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/
economiayhacienda.

Sevilla, 8 de abril de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 22.994/08. Resolución de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación de 
servicio y asistencia técnica para el diseño de un 
nuevo sistema de despacho de llamadas, desarro-
llo de un prototipo y dirección y control del pro-
yecto durante la implantación y despliegue del 
mismo en todos los Servicios Provinciales del 061 
en Andalucía. 

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias.

c) Número de expediente: 2016/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Servicio y asistencia téc-
nica para el diseño de un nuevo sistema de despacho de 
llamadas, desarrollo de un prototipo y dirección y control 
del proyecto durante la implantación y despliegue del 
mismo en todos los Servicios Provinciales del 061 en 
Andalucía.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
270, de fecha 10 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. Importe total 
(euros): Dos millones cuatrocientos setenta mil euros 
(2.470.000,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de marzo de 2008.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, S. A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones doscientos 

veintitrés mil euros (2.223.000,00 euros), IVA incluido.

Campanillas (Málaga), 14 de abril de 2008.–El Direc-
tor Gerente, José Luis Gómez Barrerno. 

 23.286/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la 
que se anuncia Concurso por Procedimiento 
Abierto para la adjudicación del Contrato de Ser-
vicio de Comedor.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos.

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

c) Número de expediente: 48/ISE/2008/HUE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor en 
los Centros docentes públicos de la provincia de Huelva 
dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Huelva capital y provincia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones cincuenta y un mil doscientos 
ochenta euros (2.051.280 €).

5. Garantía provisional. Ver Pliegos Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.º B Izq.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959650204.
e) Telefax: 959650214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14:00 horas del 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliegos Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos Cláusulas Administra-
tivas Particulares.


