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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio que se indica (Expte. 19/07/6). (PD. 2215/2007).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 19/07/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio para la administración y 

explotación de los sistemas informáticos de la Consejería de 
Gobernación.

a) División por lotes y número: Sí. 2 lotes.
Lugar de ejecución: En cualquiera de las sedes de los Servi-

cios Centrales de la Consejería de Gobernación en la ciudad de 
Sevilla: Plaza Nueva, núms. 4-5; Jesús del Gran Poder, 27; Alba-
reda, 17; Sede de emergencias 112, en Pabellón de Italia (Isla de 
la Cartuja); ESPA-Sedes de Aznalcázar y Huévar; Unidad Adscrita 
de la Policía Nacional-Isla de la Cartuja; Delegación de Gobierno 
de Málaga en la sede de emergencias 112. 

b) Plazo de ejecución: 24 meses. Podrá prorrogarse por 
un plazo de igual duración al del presente contrato.

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

3.001.994,25 euros.
Lote 1. Administración de entornos productivos y no pro-

ductivos. 2.070.293,94 euros.
Lote 2. Operación de sistemas y del puesto de trabajo. 

931.700,31 euros.
Garantía. Provisional: Sí. Lote 1. 41.405,88 euros. Lote 2. 

18.634,00 euros.
5. Obtención de documentación e información: Portal in-

formático o página web para la obtención de los Pliegos: www.
juntadeandalucia.es/gobernacion.

6. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Sí. Ha de presentar la clasificación en servicios:
Lote 1: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría D (Reglamento 

General Ley Contratos Adm. Pública).
Lote 2: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría C (Reglamento 

General Ley Contratos Adm. Pública).
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
Se considera además necesario para la presente contrata-

ción, siguiendo la previsión del artículo 15.1.3.º TRLCAP, exigir a 
los licitadores, además de la clasificación que resulte procedente 
para la ejecución del contrato, que completen en la fase de se-
lección y a efectos de la misma, la acreditación de su solvencia 
mediante el compromiso de adscribir a la ejecución los medios 
personales que a continuación se señalan, siendo necesario que 
los medios que se describen a continuación se incluyan en el 
sobre 1 de la oferta.

Medios: Los licitadores habrán de presentar la siguiente 
documentación:

- Una declaración en la que la empresa establezca el 
compromiso de adscribir el personal necesario a la ejecución 
de cada uno de los lotes a los que opte, con relación nominal 
de las personas adscritas.

- Un Anexo profesional (se incluye como Anexo IX) cumpli-
mentado para cada una de las personas adscritas a la ejecu-
ción de los lotes a los que se opte.

Criterios de admisión de los licitadores: 
Lote 1: Deberán adscribir, al menos, diez personas con 

titulación suficiente, formación o experiencia como consultor 
técnico de sistemas o administrador de bases de datos y ex-
periencia mínima de dos años en entornos tecnológicos de los 
sistemas a administrar.

Lote 2: Deberán adscribir, al menos, doce personas con 
titulación suficiente, formación o experiencia como analista o 
programador y experiencia mínima de dos años en entornos 
tecnológicos y funcionales de sistemas de información. 

Se entiende como titulación suficiente que deberá haber, 
al menos, dos personas con titulación superior de carácter téc-
nico y el resto con titulación de grado medio, bachiller supe-
rior, formación profesional 2.º grado, o equivalente.

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

del día 10 de julio de 2007.
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, 

planta baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de julio de 2007 la Mesa procederá a 

la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 12,30 horas 
9. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el día 12 de julio 
de 2007 para la apertura de sobres «1» (Documentación Ge-
neral) 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. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario hasta el límite de 4.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 18 de mayo de 2007.

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos. 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, para la contratación del servicio de limpieza que 
se detalla. (PD. 2257/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car 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 Ge-

neral.
c) Número de expediente: H-SG/06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edifico 

administrativo sito en C/ Los Mozárabes, núm. 8, de Huelva, 
sede de las Delegaciones Provinciales de Economía y Ha-
cienda, 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 de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos noventa 

y dos mil euros (492.000 €).
5. Garantía provisional: Nueve mil ochocientos cuarenta 

euros (9.840 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Ha-

cienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Telefóno: 959 014 127.
e) Telefax: 959 014 101.
Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U, Subgrupo: 1, Categoría: B.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláusu-

las Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coinci-
diera con sábado o inhábil, se traslada el 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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8, 4.ª planta.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al del examen de la 

documentación, si dicho día fuese sábado, el acto de apertura 
se traslada al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación 
se realizará al quinto día hábil siguiente a la fecha límite de 
presentación 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, 31 de mayo de 2007.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedimien-
to abierto y la forma de concurso sin variantes. (PD. 
2209/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las 
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfonos: 955 058 506-15.
e) Telefax: 955 058 612.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día 3 

de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Pú-

blicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar 
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Ofi-
cina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su re-


