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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
las consultorías y asistencias que se indican. (PD.
2850/2003).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de las siguientes con-
sultorías y asistencias.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: Http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 95/506.46.40.
f) Telefax: 95/506.47.19.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 12 días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta 6.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 9 de septiembre de 2003.
e) Hora: A las doce horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 4 de septiembre de 2003. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO:

Núm. de expediente: 01.037/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo a la Intervención General

de la Junta de Andalucía en la Formación de la Cuenta General
y en la elaboración y rendición de otros Estados Financieros.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

diez mil setecientos ochenta y un euros (110.781,00 E).
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.215,62 euros.

Núm. de expediente: 01.038/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Colaboración con la Intervención

General de la Junta de Andalucía en la auditoría de la Cuenta
de Gastos de la Sección Garantía del FEOGA, rendida por
el Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), correspondiente
al ejercicio financiero 16.10.2002 al 15.10.2003, y en la
emisión de informe sobre los procedimientos y transacciones
efectuadas por el citado organismo.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

mil euros (90.000,00 E). IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.

Núm. de expediente: 01.042/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la colaboración de profesionales de auditoría con la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, en el control de sub-
venciones y ayudas públicas gestionadas por la Junta de
Andalucía, sus organismos autónomos y empresas (Plan de
Control de Subvenciones 2003).

b) División por lotes y números: Sí, números I y II.
c) Lugar de ejecución. Las ocho provincias andaluzas.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 2004.
4. Importe total: Doscientos dieciocho mil ochocientos

ochenta euros (218.880,00 E). Lote 1: 79.200,00 euros
y Lote II: 139.680,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
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Núm. de expediente: 01.044/03.
2. Objeto del contrato.
e) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para

la colaboración de profesionales de auditoría con la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, en la ejecución de
controles financieros incluidos en el plan de control
2002/2003 de las operaciones comprendidas en el FEOGA
Garantía de conformidad con lo establecido en Reglamento
(CEE) 4045/89 del Consejo de 21 de diciembre.

f) División por lotes y números: No.
g) Lugar de ejecución. Las ocho provincias andaluzas.
h) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 2004.
4. Importe total: Doscientos cincuenta y dos mil euros

(252.000,00 E). IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.

Sevilla, 16 de julio de 2003.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Peña Bursón.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 2852/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 44/03/2.
2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: «Servicio

de limpieza de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
(ESPA)».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ctra. Isla Mayor, Km

3,5-41849-Aznalcázar (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 2 años a partir del día siguiente

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

noventa y ocho mil ochocientos setenta y tres (198.873,00)
euros.

5. Garantía Provisional: Sí. Tres mil novecientos setenta
y siete con cuarenta y seis céntimos (3.977,46) euros. Corres-
pondiente al 2% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el jueves, 4 de septiembre de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A (art. 37 y 38 RGLCAP).
Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A (O. 24.11.1982,

modificada por 0. 30.1.1991).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del viernes día 5 de septiembre de 2003.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-

ral y la proposición técnica y la económica, exigidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
planta baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
f) Fecha: El jueves, 11 de septiembre de 2003, la Mesa

procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura
de sobres «1» (documentación general) no siendo esta sesión
pública. En su caso, a través del tablón de anuncios de esta
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar para su admisión.

11. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 11 de julio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia que
se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 186/02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Consultoría y asistencia de redacción de pro-

yecto y estudio de seguridad y salud y dirección de obras
y coordinación del Plan de Seguridad y Salud del nuevo edificio
judicial en Cabra (Córdoba).

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Ciento veinticinco mil doscientos diez euros con ochenta

y dos céntimos (125.210,82 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.03.
b) Empresa adjudicataria: Equipo profesional formado por

don Fernando Díaz Moreno y don Fernando Velasco Zambrano.


