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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 30, de 3-02-2007. 
DOUE 01-02-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.455.151,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de julio de 2007.
b) Contratista: «Construcciones Sánchez Domín-

guez, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.988.705,62 €.

Sevilla, 27 de noviembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Jacinto Cañete Rolloso. 

 73.348/08. Resolución de fecha 28 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General de Carreteras de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
por la que se hace pública la adjudicación defini-
tiva del contrato de consultoría y asistencia que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2008/0324.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

evaluación de los índices de estado de las carreteras con 
contratos de conservación integral en Andalucía Oriental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 116, de 13 de 
mayo de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos noventa y siete 
mil ochenta y nueve euros con sesenta y nueve céntimos 
(297.089,69 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Geocisa/Rafael Navajas Martín (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientas setenta y 

cinco mil trescientos ochenta y seis euros con sesenta 
céntimos (275.386,60).

Sevilla, 11 de diciembre de 2008.–El Director General 
de Carreteras, Jesús Merino Esteban. 

 73.569/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adjudicación de un contrato de 
Servicio: Contratación de un servicio para apoyar 
al Servicio de Informática de la Consejería de 
Cultura en el desarrollo de sistemas de información 
en el marco del II PSI.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica. Servicio de Informática.
c) Número de expediente: I082835SV00SG.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un Servicio 
para apoyar al Servicio de Informática de la Consejería 
de Cultura en el desarrollo de sistemas de información en 
el marco del II PSI.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de prescripciones 

técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 605.988,00 Euros.

5. Garantía provisional. 15.672,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica. Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle San José, número 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 955 03 64 63.
e) Telefax: 955 03 64 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de febrero de 2009.
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.

2. Domicilio: Calle San José, número 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: Calle San José, número 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de marzo de 2009.
e) Hora: 12:00.

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

las Comunidades Europeas». 10 de diciembre 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/
contratacion.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Informatica.sgt.ccul@juntadeandalucia.es.

Sevilla, 12 de diciembre de 2008.–La Secretaria 
General Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez. 

 73.574/08. Resolución de 5 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica, de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita: «Contrata-
ción de soporte técnico para los Servicios Cen-
trales, Laboratorios Agroganaderos y Laborato-
rios Agroalimentarios de la CAP».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 152/2008-SEAB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de Soporte 
Técnico para los Servicios Centrales, Laboratorios Agro-
ganaderos y Laboratorios Agroalimentarios de la CAP.

b) Lugar de ejecución: Los trabajos se llevarán a 
cabo en las instalaciones de los Servicios Centrales, La-
boratorios Agroganaderos y Laboratorios Agroalimenta-
rios de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos cuarenta mil 
euros (240.000,00 euros, IVA incluido).

5. Garantía provisional. Sí. Seis mil doscientos 
euros (6.200,00 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955032341.
e) Telefax: 955032598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27/01/2009.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 
horas del día 2 de febrero de 2009.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 02/03/2009.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. El horario del Registro 
General de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9:00 
a 20:00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

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

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil de Contratante de los 
Servicios Centrales de la CAP: http://juntadeandalucia.es/
temas/empresas/contratacion.html

Sevilla, 5 de diciembre de 2008.–Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 73.579/08. Resolución de 4 de diciembre de 2008, 
de la Secretaría General Técnica, de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, por la que se anuncia 
licitación por procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita: «Servicio de 
monitorización y soporte proactivo de las bases de 
datos y servidores de aplicaciones corporativos de 
la Consejería de Agricultura y Pesca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.


