
BOE núm. 284 Martes 27 noviembre 2007 14099

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

c) Número de expediente: 16/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Asistencia a 
Víctimas de Andalucía. Asesoramiento Jurídico, Psicoló-
gico y Social.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): veinticuatro 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). Trescientos siete mil doscientos (307.200).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía en Córdoba.

b) Domicilio: Tomás de Aquino, 1 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957001473/957001470/957001546.
e) Telefax: 957001444.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Por alguno de los medios estable-
cidos en los artículos 16 y 19 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000 de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada y en la 

forma que determinan las cláusulas 8.3.1 y 8.3.2 del Títu-
lo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba.

2. Domicilio: Tomás de Aquino,1 6.ª Planta.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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: Delegación Provincial de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía en Córdoba.

b) Domicilio: Tomás de Aquino,1 6.ª Planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 21 de enero de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de noviem-
bre de 2007.

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/justiciayadministracionpublica
/empresas/contrataciones/contrataciones.php.

Córdoba, 13 de noviembre de 2007.–La Delegada 
Provincial, Mercedes Mayo González. 

 70.720/07. Anuncio de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía - Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes por la que se convoca el con-
curso de ideas de ordenación del Parque de la 
Muela en El Viso del Alcor (Sevilla).

1. Convoca: La Consejería de Obras Públicas y 
Transportes y el Ayuntamiento de El Viso del Alcor 
(Sevilla). Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
con Fondos de Desarrollo Regional (FEDER).

2. Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía (EPSA).

3. Objeto: La ordenación del paraje denominado 
«Parque de la Muela» con la finalidad de potenciar el uso 
público del mismo, resolviendo para ello tanto su en-
cuentro con los bordes de la ciudad, como la transición 
con el espacio agrícola del Guadaira.

4. Tipo de concurso y participantes: Concurso de 
ideas abierto y con jurado que se desarrolla en dos fases:

Primera fase. Los aspirantes deberán concursar en a/ 
Modalidad concurso por currículum y b/ Modalidad con-
curso de ideas a nivel de estudio previo, con carácter 
anónimo, bajo lema.

Segunda fase. Concurso de ideas de ordenación entre 
los finalistas (mínimo 5, máximo 8) de la primera fase.

5. Premios.

Primer premio: 18.000 euros, más IVA, además de la 
contratación, en su caso, del planeamiento de desarrollo, 
proyecto y dirección de obras de la primera fase que se 
decida financiar mediante el programa Regional de Espa-
cios Públicos de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Segundo premio. 12.000 euros, más IVA.
Cada uno de los concursantes finalistas recibirá 7.000 

euros, más IVA, como abono en concepto de gastos por 
la presentación de la documentación correspondiente a la 
segunda fase del concurso.

6. Presentación de los trabajos: El idioma oficial 
para toda la documentación y desarrollo del concurso 
será el castellano. Los curricula / ideas de la primera fase 
se presentarán antes del día 14 de febrero de 2008, a las 
catorce horas, en el Registro General del Ayuntamiento 
de El Viso del Alcor, Plaza Sacristán Guerrero, 7, 41520 
El Viso del Alcor (Sevilla), Fax. +34 955 945 702.

7. Información, documentación y Bases del Concur-
so: www.concursoparquedelamuela.com.

Correo electrónico: secretaria@concursoparquedelam
uela.com.

8. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 7 de noviembre de 2007.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.–El Director, Fran-
cisco Espinosa Gaitán. 

 70.793/07. Resolución de 12 de noviembre de 
2007, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
servicio para la realización de una campaña de 
concienciación para el fomento de instalaciones 
de energías renovables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
c) Número de expediente: 050/2007-AAE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de una cam-

paña de concienciación para el fomento de instalaciones 
de energías renovables.

c) Lote: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 197, de 17 de 
agosto de 2007.

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). 

Lote 1: 1.009.491 euros.
Lote 2: 240.000 euros.
Lote 1 y 2: 1.249.401 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de octubre de 2007.
b) Contratista: 

Lote 1: C.C Comunicación, S. L.
Lote 2: Below Marko, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 

Lote 1: 1.009.390,21 euros.
Lote 2: 240.000,00 euros.

Sevilla, 12 de noviembre de 2007.–Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 71.061/07. Resolución de 9 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Participación e Informa-
ción Ambiental, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de suministro de adquisición de cpds 
compactos para la Consejería de Medio Ambiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de 

Participación e Información Ambiental.
c) Número de expediente: 926/2007/I/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cpds 
compactos para la Consejería de Medio Ambiente.

b) Número de unidades a entregar: 18 unidades.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla. Avda. Manuel 

Siurot, 50.
e) Plazo de entrega: 6 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). 630.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41013.
d) Teléfono: 955003400.
e) Telefax: 955003775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/11/2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  
(P.C.A.P.).

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

a) Fecha límite de presentación: 29/11/2007.
b) Documentación a presentar: Ver P.C.A.P.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

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: Ver punto 6.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).


