
BOE núm. 111 Miércoles 7 mayo 2008 6105

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea número S235, de 6 de diciembre de 2007; Boletín 
Oficial del Estado número 292, de 6 de diciembre 
de 2007 y Diario Oficial de Galicia número 238, de 11 de 
diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria de la licitación y anticipa-
da del gasto.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos ochenta y 
cinco mil setecientos veintiocho euros con ochenta y seis 
céntimos (485.728,86 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de abril de 2008.
b) Contratista: Eyser Estudios y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y 

seis mil setecientos veintinueve euros con veinticinco 
céntimos (336.729,25 euros).

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2008.–El Pre-
sidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hi-
dráulicos. José Luis Romero Valeiras. 

 27.397/08. Resolución de 21 de abril de 2008, de la 
Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráuli-
cos de la Consellería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la Xunta de Galicia, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato 
administrativo de consultoría y asistencia en 
materia de seguridad y salud a la dirección de 
obras hidráulicas en la provincias de A Coruña 
y Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Obras y Servi-
cios Hidráulicos, ente público adscrito a la Consellería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Xunta de 
Galicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: AT/160.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de seguridad y salud a la dirección de obras hi-
dráulicas en las provincias de A Coruña y Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea número S234, de 5 de diciembre de 2007; Boletín 
Oficial del Estado número 292, de 6 de diciembre 
de 2007 y Diario Oficial de Galicia número 236, de 7 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria de la licitación y anticipa-
da del gasto.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos dieciocho mil 
ciento ochenta y cinco euros con cinco céntimos 
(218.185,05 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Segurinco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y tres 

mil ochocientos veinte euros con cuarenta y un céntimos 
(153.820,41 euros).

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2008.–El Pre-
sidente de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hi-
dráulicos. José Luis Romero Valeiras. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 26.206/08. Resolución de la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía por la que se 
anuncia la adjudicación de la consultoría y asis-
tencia para la realización de acciones de comuni-
cación en el marco de la iniciativa comunitaria 
Interreg III A: Proyecto de la Red Transfronteri-
za de Servicios a las Empresas (RETSE, 3.ª etapa) 
y Tecnología y Espacios Empresariales (TEE, 
3.ª fase) en las actuaciones competencia de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía.

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

c) Número de expediente: 1/2006-COM.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

para la realización de acciones de comunicación en el 
marco de la iniciativa comunitaria Interreg III A: Proyec-
to de la red transfronteriza de servicios a las empresas 
(RETSE, 3.ª etapa) y Tecnología y espacios empresaria-
les (TEE, 3.ª fase) en las actuaciones competencia de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 273, 15 noviembre 2006.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos nueve mil euros 
(309.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE «Dot The Eye, S.L. y Cria Em-

presa y Desarrollo, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos nueve mil 

euros (309.000 €).

Sevilla, 24 de abril de 2008.–Dirección General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 

 26.252/08. Resolución de 16 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
«Santa María del Valle 13. Consultoría proyecto 
y dirección facultativa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Ha-
cienda.

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

c) Número de expediente: 23.3020CT.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Santa María del Valle 
13. Consultoría Proyecto y Dirección Facultativa».

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

ses): Cuarenta y un meses.

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). 1.962.377,91 €.

5. Garantía provisional. 39.247,56 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955.06.47.88.
e) Telefax: 955.06.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los especificados en la cláusula 9.2.1. 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 9.2. 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 9.1. del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: 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: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 11,15 horas.

10. Otras informaciones. Examen de la documen-
tación. La Mesa de Contratación, hará público en el ta-
blón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio 
expresado en el apartado anterior, los defectos subsana-
bles 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». 16 de abril del 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, 16 de abril de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 26.254/08. Resolución de 16 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
«Luis Montoto 89. Consultoría proyecto y direc-
ción facultativa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 41.3025CT.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Luis Montoto 89. Con-
sultoría Proyecto y Dirección Facultativa».

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

ses): Cuarenta y cuatro meses.

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). 1.283.686,32 €.

5. Garantía provisional. 25.673,73 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955.06.47.88.
e) Telefax: 955.06.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 
9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del día 16 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro de Gene-
ral de la Consejería de Economía y Hacienda, o por co-
rreo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 
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: 24 de junio de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

10. Otras informaciones. Examen de documenta-
ción. La Mesa de Contratación, hará público en el ta-
blón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio 
expresado en el apartado anterior, los defectos subsana-
bles 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». 16 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, 16 de abril de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 26.255/08. Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
«Ollerías 13. Consultoría proyecto y dirección 
facultativa».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Ha-
cienda.

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

c) Número de expediente: 29.3120CT.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Ollerías 13. Consultoría 
Proyecto y Dirección Facultativa».

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

ses): Treinta y nueve meses.

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): 491.916,26 euros.

5. Garantía provisional: 9.838,33 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 506 47 88.
e) Telefax: 95 506 47 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en la cláusu-
la 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del día 17 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 9.2 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 9.1 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: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 11:15 horas.

10. Otras informaciones: Examen de la documenta-
ción. La Mesa de Contratación, hará público en el tablón 
de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio expre-
sado en el apartado 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 octu-
bre.

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»: 17 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, 17 de abril de 2008.–La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 26.257/08. Resolución de 17 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de la consultoría y asistencia «Edifi-
cio Teatinos. Avd. Jorge Luis Borges, 35. Consultoría 
proyecto y dirección facultativa».

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: 29.3110CT.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Edificio Teatinos. Avd. 
Jorge Luis Borges, 35. Consultoría Proyecto y Dirección 
Facultativa».

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

ses): Cuarenta y ocho 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). 5.764.833,21 €.

5. Garantía provisional. 115.296,66 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va. Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 506 47 88.
e) Telefax: 95 506 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Los especificados en la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 
horas del día 8 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.


