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

a) Fecha límite de presentación: 11 de Septiembre 
de 2006.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Empresa 
Pública Puertos de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida República Argentina núme-
ro 43 accesoria 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Empresa Pública Puertos de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida República Argentina núme-

ro 43 accesoria 2.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de Septiembre de 2006.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Financiación con Fondos 
FEDER.

Nota 1: Se celebrará sesión informativa sobre el expe-
diente en acto público a las 12 horas del día 27 de julio
de 2006 en la sala de juntas de la entidad. A tal efecto, 
podrán formularse consultas, bien vía fax (955007201), 
bien por escrito presentado en registro, hasta dos días 
antes de la celebración del acto. En la página web de la 
entidad se ofrecerá información sobre la sesión informa-
tiva.

Nota 2: La Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
podrá optar por rescindir anticipadamente el contrato, 
designado simultáneamente una entidad mercantil con la 
que el contratista formalizará contrato mercantil de 
obras, en el que las partes asuman obligaciones y dere-
chos de idénticos alcance a los que resultaban del previo 
contrato administrativo, con excepción de las potestades 
administrativas. En tal caso, la Empresa Pública Puertos 
de Andalucía garantizará con carácter solidario, el cobro 
integro del precio del contrato.

11. Gastos de anuncios. Corren por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de julio
de 2006.

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

Sevilla, 7 de julio de 2006.–La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte. 

 43.709/06. Resolución de 26 de junio de 2006 de la 
Dirección General de Carreteras de la Consejería 
de Obras Públicas y Transporte por la que se 
anuncia la contratación de consultoría y asisten-
cia por procedimiento abierto y forma de concur-
so sin variantes.

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: 2006/0864.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento, segui-
miento y actualización del inventario, catalogo y sistema 
de información de carreteras de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provin-

cia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses a partir de la firma de 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). 1.524.585,87 euros.

5. Garantía provisional. 30.491,72 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 Martinez Barrio núm. 
10, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955058500.
e) Telefax: 955058516.
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, en su caso (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 28 de agosto de 2006.

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 claúsula 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 Barrio, núm. 10.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envio en la Oficina de 
Correos y anunciar al Organo 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 Organo de Contrata-
ción 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 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 Barrio, núm. 10.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 19/09/2006. Apertura 

económica: 17/10/2006.
e) Hora: A las once ambas.

10. Otras informaciones. Habrá de tenerse en cuenta 
lo dispuesto por la Orden de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de 23 de mayo de 2006, por la que se 
modifican determinadas cláusulas de los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares que, como Modelos 
Tipo, rigen la contratación de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 29/06/2006.
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.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones

Sevilla,, 26 de junio de 2006.–El Director general de 
Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 43.710/06. Resolución de 6 de junio de 2006, de la 
Dirección General de Transportes, de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Transportes.

c) Número de expediente: 2005/2307.

2. Objeto del contrato.

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

tiempos de conducción y descanso de los vehículos que 
obligatoriamente han de efectuarlo a través de discos 
diagrama y del tacógrafo digital 2006-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos veinte mil euros 
(320.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de febrero de 2006.
b) Contratista: Consultrans, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: doscientos ochenta y 

ocho mil euros (288.000,00 euros).

Sevilla, 6 de junio de 2006.–El Director General de 
Transportes, Rafael Candau Rámila. 

 43.711/06. Resolución de 29 de junio de 2006, de 
la Secretaria General Técnica, de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios que se indica por el procedimiento 
abierto y la forma de concurso sin variantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General Técnica.

c) Número de expediente: 2005/3160.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Actualización tecnológi-

ca de las infraestructuras de Red Local en los edificios de 
las Delegaciones Provinciales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Núm. 49 de 27/02/2006.


