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6. Obtención de documentación e información.

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

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

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955058000.
e) Telefax: 955045817.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Relación de los principales suministros efectuados du-
rante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha 
y destino público o privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar la calidad y los medios 
de estudio e investigación de la empresa.

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.

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 dia 21 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 cláusula 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.

Sobre núm. 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.

2. Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios núm. 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 Organo 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaria General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 02/06/2008 Apertura 

económica: 26/06/2008.
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». 15/04/2008.
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, 8 de abril de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 28.159/08. Resolución de 10 de abril de 2008 de la 
Dirección General de Transportes de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes por la que se 
anuncia el suministro de Basculas portátil electró-
nicas para la medición de carga de ruedas por ejes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

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

c) Número de expediente: 2008/0226.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de básculas 
portátil electrónicas para la medición de carga de ruedas 
por ejes.

b) Número de unidades a entregar: 32 basculas por-
tátiles y accesorios.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sin municipio (sin provincia).
e) Plazo de entrega: 3 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). 412.254,72 euros.

5. Garantía provisional. 8.245,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios núm. 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955057400.
e) Telefax: 955057465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 día antes de la finalización del plazo de presen-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Relación de los principales suministros efectuados du-
rante los tres últimos años, indicándose su importe, fe-
chas y destino público o privado, a la que se incorporarán 
los correspondientes certificados sobre los mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar la calidad y los medios 
de estudio e investigación de la empresa.

Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa participante en el contrato, 
especialmente de aquellos encargados del control de ca-
lidad, así como, en su caso, grado de estabilidad en el 
empleo del personal integrado en la empresa.

Muestras, descripciones y fotografía de los productos 
a suministrar.

Certificaciones establecidas por los institutos o servi-
cios oficiales u homologados encargados del control de 
calidad y que acrediten la conformidad de artículos bien 
identificados con referencia a ciertas especificaciones o 
normas.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Informe de Instituciones Financieras.
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 10 de junio 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 cláusula 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.

Sobre núm. 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.

2. Domicilio: Avda. Diego Martinez Barrios núm. 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 Organo 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: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martinez Barrios n.º 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 08/07/2008 Apertura 

económica 15/07/2008.
e) Hora: A las once ambas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15/04/2008.
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, 14 de abril de 2008.–El Ditrector General de 
Transportes, Pedro Rueda Cascado. 

 28.259/08. Anuncio de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias sobre la adjudicación del alquiler 
de módulos (incluido: montaje y desmontaje), alqui-
ler de mobiliario (incluido: material electromédico) y 
apoyo logístico (incluido: limpieza y mantenimiento) 
para la base integrada de servicios de emergencias 
del dispositivo del Plan Romero 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 1001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alquiler de módulos (in-

cluido: montaje y desmontaje), alquiler de mobiliario 
(incluido: material electromédico) y apoyo logístico (in-
cluido: limpieza y mantenimiento) para la base integrada 
de servicios de emergencias del dispositivo del Plan Ro-
mero 2008.

c) Lote: Lote 1: Alquiler de módulos, montaje y 
desmontaje.

Lote 2: Mantenimiento, limpieza y apoyo logístico del 
dispositivo. 

Lote 3: Alquiler de mobiliario y material médico sani-
tario.


