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 30.158/05. Resolución de la Dirección General de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Anda-
lucía por la que se da publicidad a la adjudica-
ción de la contratación de la consultoría y asis-
tencia para la realización del control de calidad 
de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras del Campus de Ciencias de la Salud. Fa-
se 1-A. Viario estructurante. Conexión Bulevar 
Zaidín con término municipal de Armilla y puen-
te sobre el río Monachil. Fase 1-B. Zona docente. 
Conexión Viario estructurante con Ronda Sur. 
Fase 1-C. Viario Secundario. Conexión Ronda 
Sur con término municipal de Armilla del Cam-
pus de Ciencias de la Salud.

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: 7/2004/CS-C.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de 
las obras de la Fase 1-A, viario estructurante, conexión 
Bulevar Zaidín con término municipal de Armilla y 
puente sobre el río Monachil, Fase 1-B, zona docente, 
conexión viario estructurante con Ronda Sur, Fase 1-C, 
viario secundario, conexión Ronda Sur con término mu-
nicipal de Armilla del Campus de Ciencias de la Salud.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 265, de 3 de noviem-
bre de 2004.

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). Ciento cincuenta y seis mil 
seiscientos veinte euros con un céntimo (156.620,01 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Centro de Estudios de Materiales y 

Control de Obra, S.A. (CEMOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuarenta y un 

mil cuarenta y dos euros con treinta y un cénti-
mos (141.042,31 €).

Sevilla, 23 de mayo de 2005.–El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 30.426/05. Resolución del Delegado Provincial de 
Medio Ambiente de Córdoba, de fecha de 12 de 
mayo de 2005, por el que se convoca licitación 
pública para consultoría y asistencia de seguri-
dad y mantenimiento de la presa de Buenas Hier-
bas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente. De-
legación Provincial de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Córdoba.

c) Número de expediente: 4502/04/G/14.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Propuesta de clasifica-
ción dtos XYZT, normas de explotación, plan de emer-
gencia, 1.ª revisión de seguridad y contrato de manteni-
miento de la presa de Buenas Hierbas, Córdoba.

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

(meses): 24 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): 395.084,13 euros. (incluido el IVA).

5. Garantía provisional. 7.901,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Administración General (Secc. 
G. E. y Contratación).

b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n 7.ª, planta.
c) Localidad y código postal: 14071, Córdoba.
d) Teléfono: 95 700 13 00.
e) Telefax: 95 700 12 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días a contar 
desde el 16 de mayo de 2005 (fecha de envío anunio 
DOUE), finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha 
indicada.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Delega-
ción Provincial de Córdoba.

2. Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta.
3. Localidad y código postal: 14071, Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el día 
siguiente al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente. Delega-
ción Provincial de Córdoba.

b) Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Al décimo día natural después del indica-

do en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil 
se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 16 de mayo de 
2005.

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.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/

Córdoba, 16 de mayo de 2005.–El Delegado Provin-
cial, Luis Rey Yébenes. 

 33.281/05. Resolución del Director General de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
por la que se anuncia la licitación para la contrata-
ción de la consultoría y asistencia para la realiza-
ción de estudios sobre simplificación de los procesos 
horizontales y elaboración de la estructura organi-
zativa en las relaciones entre la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía y el entorno de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

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: 1/2005/CICE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de estudios 
sobre simplificación de los procesos horizontales y ela-
boración de la estructura organizativa y mapa de proce-
sos y manual de procedimientos en las relaciones entre la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y el 
entorno de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses desde el día siguiente a la formaliza-
ción del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total  
(euros). Ciento noventa y cinco mil (195.000,00 €).

5. Garantía provisional. Tres mil novecientos euros 
(3.900,00 €). 

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
d) Teléfono: 955030500.
e) Telefax: 955030774.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 27 
de junio de 2005.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía.

2. Domicilio: Torneo, 26.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Torneo, 26.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 8 de julio de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ifa.es

Sevilla, 8 de junio de 2005.–El Director general, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar. 


