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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos noventa y 
siete mil seiscientos noventa y nueve euros (497.699,00 
euros). Lote 1: 278.250,00 euros. Lote 2: 25.334,00 
euros. Lote 3: 61.820,00 euros. Lote 4: 21.285,00 euros. 
Lote 5: 11.820,00 euros. Lote 6: 22.480,00 euros. Lote 7: 
32.600,00 euros. Lote 8: 27.810,00 euros. Lote 9: 
16.300,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2007.
b) Contratista: Lotes 1, 3, 5, 6 y 9: Pereira Produc-

tos del Mar S. A.; Lotes 2, 4, 7 y 8: Congelados y Deri-
vados, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lotes 1, 3, 5, 6 y 9: 

Trescientos ochenta y tres mil setecientos cincuenta y 
cinco mil euros (383.755,00 euros). Lote 1: 275.625,00 
euros; lote 3: 58.850,00 euros; lote 5: 10.500,00 euros; 
lote 6: 22.480,00 euros; lote 9: 16.300,00 euros. Importe 
adjudicación lotes 2, 4, 7 y 8: Ciento cuatro mil seiscien-
tos noventa y cinco (104.695 euros). Lote 2: 24.190,00 
euros; lote 4: 21.175,00 euros; lote 7: 30.800,00 euros; 
lote 8: 27.810,00 euros.

Vigo, 31 de agosto de 2007.–El Gerente, José Luis 
Díaz Fernández.

Anexo

Lo que se hace público para los efectos previstos en el 
artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 68.039/07. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, de 28 de mayo de 2007, por el que se adjudi-
can las obras de urbanización de la 2.ª fase del 
parque industrial Llano de Mazuelos en Alcalá la 
Real (Jaén).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de la Contratación.

c) Número de expediente: 2006/5406.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución.
b) Descripción del objeto: Concurso de obras de ur-

banización de la 2.ª fase del parque industrial Llano de 
Mazuelos en Alcalá la Real (Jaén).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea: 30 de diciembre de 2006; Boletín Oficial del Esta-
do: 10/01/2007; Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: 
11/01/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.645.219,64 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.
b) Contratista: Aldesa Construcciones.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 9.430.211,29 euros 

(IVA incluido).

Sevilla, 29 de octubre de 2007.–El Director de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 70.057/07. Resolución de 22 de octubre de 2007, 
de la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes , por la que se anuncia la contratación de 
servicios, por el procedimiento abierto y la forma 
de concurso: Gestión de cobranza de créditos 
originados por la cesión de viviendas, locales co-
merciales y edificaciones complementarias de 
protección oficial de promoción pública, de titu-
laridad o gestión perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en las ocho provincias 
andaluzas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Arquitectura y 
Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Patrimonio Residencial.

c) Número de expediente: AND-01/07-ADE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La gestión de la cobranza 
de los créditos originados por la cesión de viviendas, lo-
cales comerciales y edificaciones complementarias de 
protección oficial de promoción pública, de titularidad o 
gestión perteneciente a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en las ocho provincias andaluzas.

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

ses): 24 meses a partir de la firma 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). Premio de cobranza (IVA incluido sobre las can-
tidades recaudadas mensualmente.

5. Garantía provisional. 351.726,13 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Patrimonio Residencial de la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

b) Domicilio: Avda. de Diego Martínez Barrio, n.º 10, 
4.ª planta.

c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95 506 53 59.
e) Telefax: 95 506 54 01.

 68.063/07. Resolución de 10 de octubre del 2007, 
de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se anuncia la licitación del 
contrato de limpieza de las oficinas del Servicio 
Andaluz de Empleo en la provincia de Córdoba, 
por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo en Cór-
doba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: SV 03/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba.

c) Lugar de ejecución: Oficinas del Servicio Anda-
luz de Empleo en la provincia de Córdoba.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 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): Quinientos dieciséis mil ciento setenta y seis 
euros con sesenta y dos céntimos (516.176,62 €), IVA 
incluido.

5. Garantía provisional: 2 % del presupuesto base de 
licitación: Diez mil trescientos veintitrés euros con cin-
cuenta y tres céntimos (10.323,53 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Anda-
luz de Empleo.

b) Domicilio: Paseo de la Victoria 35, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 14071 Córdoba.
d) Teléfonos: 957 35 22 97 y 957 35 22 96.
e) Telefax: 957 35 23 05.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día anterior a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Sí, según artículo 37 RGLCAP (Reglamento 
General de la Ley de contratos de las Administraciones 
Públicas): grupo U, subgrupo 1, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 3 de diciembre de 2007. Si el licitador presentara 
su oferta por correo estará obligado a comunicar dicho 
envío, justificando su fecha de imposición en la Oficina 
de Correos, al órgano gestor mediante fax o telegrama 
dentro del plazo de presentación de ofertas, requisitos sin 
los cuales no será admitida la documentación si es pre-
sentada con posterioridad a la fecha y hora de termina-
ción del plazo de presentación. Transcurridos, no obstan-
te, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la documentación, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados 
y cerrados, conteniendo respectivamente la Documenta-
ción Administrativa (sobre número 1) y Proposición 
Económica y Técnica (sobre número 2), exigidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial de Empleo de Córdoba.

2.º Domicilio: Tomás de Aquino, s/n, 1.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Córdoba 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba.

b) Domicilio: Avenida del Gran Capitán, 12, 3.ª 
planta.

c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
e) Hora: A las nueve horas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán 
en español.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 10 de octubre 
de 2007.

Córdoba, 10 de octubre de 2007.–El Director Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo, Antonio Fernández 
Ramírez. 


