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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la contratación de los ser-
vicios que se citan. (PD. 4606/2006).

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

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Antiguo 

Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalu-
cía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía

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: 2.390.202,93 euros.
5. Garantía provisional:  47.804,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Manteni-

miento y Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Perso-
nal. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
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 informa-

ción: A las trece horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

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

ría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Unión Europea se exigirá la solvencia determinada 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del día 15 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: Andueza, núm. 1.
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: El día 9 de enero de 2007, a las 11,00 

horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 
Unión Europea»: 25 de octubre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde fi-
guren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: www.parlamentodeandalucia.es.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Letrado Mayor, José A. 
Víboras Jiménez. 

 RESOLUCION de 26 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la contratación de los ser-
vicios que se citan. (PD. 4607/2006).

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

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso general de precios 

para las operaciones generales de mantenimiento consistentes 
en trabajos de albañilería y pintura en la sede del Parlamento 
de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

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: 75.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 1.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Manteni-

miento y Servicio de Asuntos Generales y Gestión del Perso-
nal. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
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 informa-

ción: A las trece horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

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 determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

del decimosexto día posterior a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si di-
cho día fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: Andueza, núm. 1.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
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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: El séptimo día hábil posterior a la finali-

zación del plazo de presentación de proposiciones, a las 11,30 
horas. Si dicho día fuera sábado o inhábil, el acto público se 
celebrará el siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No.
13. En su caso, portal informático o página web donde 

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los Pliegos: www.parlamentodeandalucia.es.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Letrado Mayor, José A. 
Víboras Jiménez. 

 CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de octubre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
del suministro que se indica (Expte. 75/06/6). (PD. 
4644/2006).

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

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 75/06/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de 8 servidores 

para los Servicios Centrales de la Consejería de Goberna-
ción».

b) Número de unidades a entregar: 6 servidores del tipo I 
y 2 servidores del tipo II.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sedes Servicios Centrales.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 50.000 

euros.
5. Garantía provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentación e información. Portal 

informático o página web: www.juntadeandalucia.es/goberna-
cion (apartado de contratación pública).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional:

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
1.1. Medios: Declaración relativa a la cifra de negocios 

global y de las obras, suministros, servicios o trabajos realiza-
dos por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se exigirá 
una cifra de negocios anual, en cada uno de los ejercicios, 
superior al importe de licitación del presente contrato.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 18 TRLCAP.
2.1. Medios: Una relación de los principales suministros 

efectuados en los últimos tres años, que incluya el importe, 

fecha y destino público y privado, a la que se incorporarán los 
correspondientes certificados sobre los mismos.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empre-
sas deberán haber realizado, al menos, dos suministros de 
similares características (suministro de hardware) y por impor-
tes iguales o superiores al 50% del importe de licitación del 
presente contrato. 

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

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, 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, 

plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3ª 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.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,30 horas 
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día hábil 
posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste coincidiera 
en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para la apertura 
de sobres «1» (documentación general), no siendo ésta sesión 
pública. En su caso, a través del tablón de anuncios de esta 
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que de-
ban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofertas de-
berán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 27 de octubre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, por Orden de Delegación de Competencias de 30 de 
junio de 2004, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2006, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 151/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.


