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5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la
Secretaría General, por la que se anuncia la suspensión
de la convocatoria de concurso y nueva publicación
de concurso, procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se cita. (PD. 1960/2005).

Habiéndose detectado errores en los Pliegos del concurso,
la Mesa del Parlamento de Andalucía, en su sesión del día
18 de mayo de 2005, ha acordado suspender la convocatoria
del concurso y ordenar nueva convocatoria del concurso que
a continuación se cita.

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

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Precatalogación y graba-

ción-control de sonido de la actividad parlamentaria.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-

gas, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 65.000 euros.
5. Garantía provisional: Sí.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Gabinete de Prensa.
b) Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los dos últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19 horas del

décimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Características
Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Anteriormente citado.
c) Fecha y hora: Se anunciarán en el tablón de anuncios

del organismo con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de mayo de 2005.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 1959/2005).

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

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de puertas, ven-

tanas y otros elementos de madera.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antiguo Hospital de las Cinco Lla-

gas, en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ver Pliegos.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Man-

tenimiento. De lunes a viernes de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los dos últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-

goría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La señalada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 19 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Características
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parlamento de Anda-
lucía.
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2. Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Anteriormente citado.
c) Fecha y hora: Se anunciará en el tablón de anuncios

del organismo con, al menos, 48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de mayo de 2005.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad que se
detalla. (PD. 1916/2005).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: H-SG/04/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad del edificio administrativo sito en C/ Los Mozárabes
núm. 8 de Huelva, sede de las Delegaciones Provinciales de
Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y Educación.

b) Lugar de ejecución. Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos diez mil

euros (410.000 E).
5. Garantía provisional: Ocho mil doscientos euros

(8.200 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad y código postal: Huelva. 21071.
d) Teléfono: 959 014 127.
e) Telefax: 959 014 188.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: M, subgrupo: 2, categoría: B.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el siguiente de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se traslada al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y código postal: Huelva. 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del examen de

la documentación, si dicho día fuese sábado, el acto de aper-
tura se traslada al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el sexto día siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas, excepto sábado.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:

www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Huelva, 25 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se indica. (PD.
1925/2005).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 98/05.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de agencia de viajes para

la celebración de jornadas, seminarios, cursos y actividades
de formación dirigidos a miembros de la carrera judicial, Fis-
cales, Secretarios Judiciales y otros colectivos profesionales
que prestan sus servicios en el Area del Servicio Público de
Justicia».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta

el 30 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos cinco mil euros (205.000,00 E).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 955 031 960.


