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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: C/ San José, n.º 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, n.º 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 21 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/
cultura.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
correo electonico: contratomigracionarchiva.ccul@junta
deandalucia.es.

Sevilla, 24 de abril de 2008.–Directora General del 
Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, Ra-
faela Valenzuela Jiménez. 

 29.212/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento de licitación 
abierta, para la contratación del suministro: «Ad-
quisición de material de identificación de ganado 
ovino-caprino».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 23/08-SC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
de identificación de ganado ovino-caprino.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ocho destinos distribuidos en-

tre las provincias de Andalucía.
e) Plazo de entrega: 30 días desde el día siguiente a 

la firma del contrato.

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). Ochocientos mil euros con seis céntimos 
(800.000,06 euros).

5. Garantía provisional. Dieciséis mil euros (16.000 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955032341.
e) Telefax: 955032365.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: El día 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 12 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2. Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: Calle Tabladilla, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas (12:00 horas).

10. Otras informaciones. Cada licitador presentará 
en mano o enviará por correo dos sobres, identificados, 
en su exterior con indicación de la licitación a la que 
concurren. El sobre núm. 1 contendrá la documentación 
administrativa y el sobre núm. 2 la proposición ajustado 
al modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y demás elementos que le integren. 
En el supuesto que la entrega se realice en mano, deberá 
hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8. c) de 
este anuncio, de 9 de 20 horas en días hábiles, excepto 
sábados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 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/
agriculturaypesca

Sevilla, 22 de abril de 2007.–El Secretario General 
Técnico, Bartolome Pinilla Piñero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 29.103/08. Resolución de la Gerencia de la Entidad 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residua-
les de la Región de Murcia por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de «Servicio de 
mantenimiento y explotación del sistema de sanea-
miento y depuración de Abarán».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad de Saneamiento y Depura-

ción de Aguas Residuales de la Región de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Ju-

rídica.

c) Número de expediente: EC.02A.2007.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y explotación del sistema de saneamiento y depu-

ración de Abarán. CPA 90001100. CPV 9011400-0.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 8 de enero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 891.464,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sociedad Española de Abastecimien-

tos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.827,56 €.

Murcia, 29 de abril de 2008.–El Gerente de la Entidad 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la 
Región de Murcia, Manuel Albacete Carreira. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 29.223/08. Resolución de 25 de abril de 2008 de la 
Secretaría General de la Consejería de Adminis-
tración Pública y Hacienda por la que se convoca 
licitación pública para la contratación de los servi-
cios de consultoría y asistencia para la realización 
de la revisión de control financiero, necesaria para 
la emisión de los informes previstos en el artículo 5 
del R (CE) 885/2006, concerniente al procedimien-
to de liquidación de las cuentas Feaga y Feader 
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Administración Públi-
ca y Hacienda.

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

c) Número de expediente: AT-14/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de consulto-
ría y asistencia para la realización de la revisión de 
control financiero necesaria para la emisión de los in-
formes previstos en el artículo 5 del R (CE) 885/2006, 
concerniente al procedimiento de liquidación de las 
cuentas Feaga y Feader correspondientes a los ejerci-
cios 2008 y 2009.

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

ses): Según Pliegos.

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). 370.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 7.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejeria de Administración Pública y 
Hacienda. Secretaría General. Servicio de Administra-
ción General.

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.
c) Localidad y código postal: Mérida. 06800.
d) Teléfono: 924005228.
e) Telefax: 924005311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las 14:00 horas del día 13 de ju-
nio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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


