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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, Edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 23 de 
abril de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9729

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

 26.761/08. Resolución del 23 de abril de 2008 de la 
Secretaría General de la Consellería de Presiden-
cia, Administraciones Públicas y Justicia, por la 
que se anuncia la licitación mediante concurso, 
por el sistema de procedimiento abierto, para la 
contratación de un servicio de limpieza de los 
edificios sedes de diversos órganos judiciales de 
la provincia de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Presidencia, Adminis-
traciones Públicas y Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: SESE 10-EM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los edificios sedes de diversos órganos judiciales de la 
provincia de A Coruña.

b) División por lotes y número: No lleva.
c) Lugar de ejecución: El señalado en el apartado B 

del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de 
julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 559.942,68 euros, IVA incluido, según el si-
guiente desglose:

Ejercicio 2008: 233.309,45 euros.
Ejercicio 2009: 326.633,23 euros.

5. Garantía provisional. 11.198,85 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General. Subdirección Gene-
ral de Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

d) Teléfono: 981-957349 y 981-544517.
e) Telefax: 981-544239.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 13 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en 
el exterior de los sobres el CIF del licitador. En el caso de 
que estén inscritos en el Registro de Contratistas se ad-
juntará grapado en el exterior del sobre A el certificado 
de dicho registro.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela 15781.

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el lici-
tador deberá justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de correos y anunciarle al órgano de contra-
tación la remisión de la mencionada oferta mediante tele-
grama o fax el mismo día. El número de fax es el indica-
do en el apartado 6 e) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 12:15 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9731.

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 25.172/08. Resolución de la Dirección General de 
Planificación y Gestión de la Agencia Andaluza 
del Agua por la que se modifica la Resolución de 
6 de febrero de 2008 y se dispone nuevo plazo fi-
nal de presentación de ofertas en el procedimien-
to abierto para la adjudicación del contrato de 
proyecto y obra denominado ampliación y remo-
delación de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Estepona (Málaga).

Mediante Resolución de 6 de febrero de 2008 de la 
Agencia Andaluza del Agua se anunciaba procedimiento 
para la adjudicación del concurso de proyecto y obra de-
nominado ampliación y remodelación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Estepona 
(Málaga) (Expediente 06.327.581/2101), fijándose como 
fecha límite de presentación de ofertas a las 14,00 horas 
del 25/04/2008.

vista la complejidad técnica de la Obra, en aras de 
salvaguardar la mayor concurrencia posible de licitado-
res, y en uso de las facultades que me vienen atribuidas 
por la Resolución de 16 de mayo de 2005 (BOJA n.º 112, 
de 10 de junio por la que se delegan competencias y se 
crean las Mesas de Contratación en los Servicios Centra-
les y Provinciales del Organismo, he resuelto:

Aprobar la ampliación del plazo de presentación de 
ofertas para la adjudicación del expediente denominado 
ampliación y remodelación de la EDAR de Estepona, en 
un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha límite de 
presentación de ofertas publicada en el «Diario Oficial de 
la Unión Europea», de 4 de marzo de 2008.

Asimismo se dispone que la apertura de la documen-
tación técnica y económica será a las 13,00 horas del 6 de 
junio de 2008 en la sede de la Agencia Andaluza del 
Agua en Sevilla.

Sevilla, 7 de abril de 2008.–El Director Gerente de la 
Agencia Andaluza del Agua, Juan Corominas Masip. 

 25.533/08. Resolución de 9 de abril de la Direc-
ción General de Carreteras de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes por la que se anun-
cia la consultoria y asistencia «Auscultación de 
la adherencia del pavimento de la red principal de 
carreteras de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2008/0329.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Auscultación de la adhe-
rencia del pavimento de la red principal de carreteras de 
Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 261.758,35 euros.

5. Garantía provisional: 5.235,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, n.º 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 505 85 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día de la finalización 
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Una relación de los principales 
servicios o trabajos de características similares al objeto 
del contrato y de presupuesto análogo realizados en los 
últimos tres años que incluya, importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Esta-
dos en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello conforme con lo determinado en el P.C.A.P. 
aplicable al contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 4 de junio de 2008.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa» La 
señalada y en la forma que determina la claúsula 9.2.1. 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre ním. 2: «Documentación técnica» La señalada 
y en la forma que determina la claúsula 9.2.2. del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición económica» La señalada y 
en la forma que determina la claúsula 9.2.3 del Pliego de 
Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-

presentante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la oficina de correos y anunciar al Órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o te-
lefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos re-
quisitos no será admitida la proposición si es recibida por 
el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, ésta en ningún caso será admitida.

N.º fax del Registro Auxiliar: 955058231.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, n.º 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 01/07/2008. Apertura 

económica: 23/07/2008.
e) Hora: A las once ambas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 14/04/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 9 de abril de 2008.–El Director General de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 25.534/08. Resolución de fecha 15 de abril de 
2008 de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes por la 
que se anuncia la contratación de servicio Pro-
yecto SITU@: Subproyecto 1. Construcción y de-
sarrollo del sistema integrado de gestión urbanís-
tica en Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 2008/0469.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto SITU@: 
Subproyecto 1. Contrucción y desarrollo del sistema in-
tegrado de gestión urbanística de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 355.480,00 euros.

5. Garantía provisional: 7.109,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10, 
planta 2.ª

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 505 80 00.
e) Telefax: 95 504 58 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Para las empresas extranjeras no clasi-
ficadas se exigirá la solvencia económica y financiera y la 
solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 19 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 11 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre n.º 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre n.º 3: «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la oficina de 
Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remi-
sión mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el Órgano de Contrata-
ción con posterioridad a la fecha de la terminación del 
plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la fecha sin haberse recibido la proposición, 
ésta en ningún caso será admitida.

N.º de fax del Registro Auxiliar: 955058231.
2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura Técnica: 23/06/2008. Apertura 

Económica: 10/07/2008.
e) Hora: A las once horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 17/04/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-

den obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 18 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 25.595/08. Resolución de 15 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, por la que se 
anuncia el servicio de vigilancia y seguridad para 
los edificios de calle San Gregorio, núm. 7, y an-
tiguo convento Nuestra Señora de los Reyes, en c/ 
Santiago, núm. 33, de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 2008/0053 (S-74053-
SERV-8X).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y 
seguridad para los edificios de c/ San Gregorio, núm. 7, y 
antiguo convento Nuestra Señora de los Reyes, c/ Santia-
go, núm. 33, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios en c/ San Gregorio, 

núm. 7, y antiguo convento Nuestra Señora de los Reyes, 
c/ Santiago, núm. 33, de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 443.000,00 euros.

5. Garantía provisional: Ocho mil ochocientos se-
senta euros (8.860,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 
núm.10, pta. 2.ª

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 505 80 00.
e) Telefax: 95 504 58 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para las empresas extranjeras no 
clasificadas se exigirá la solvencia económica y financie-
ra y la solvencia técnica y profesional de conformidad 
con lo dispuesto en los arts. 16 y 19 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de la Administración Pública.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas 
del día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa» La 
señalada y en la forma que determina la claúsula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación técnica» La señalada 
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.


