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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se indica (Expte. 35/07/2). (PD. 2493/2007).

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: 35/07/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las insta-

laciones de la E.S.P.A. en Aznalcázar».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Carretera Isla Mayor, km 3,5, 

41849 Aznalcázar (Sevilla).
c) 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. Importe total: Doscien-

tos catorce mil trescientos setenta cuatro (214.374,00) euros.
5. Garantía provisional: Cuatro mil doscientos ochenta y 

siete euros con cuarenta y ocho céntimos (4.287,48 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) Portal informático o página web para la obtención de 

los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
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, 

planta baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 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.
d) Fecha: El sexto 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: 12,00 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 deban 
los licitadores subsanar para su admisión. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

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

Sevilla, 8 de junio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
P.D. (Orden de 30.6.2004), Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de servicio que se indica (Expte. 
16/07/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 16/07/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato. Objeto: «Servicio en materia de segui-

miento, recopilación y estructuración de la información de me-
dios relacionada con la Consejería de Gobernación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.
4. Presupuesto base de licitación: 108.000,00 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de mayo de 2007.
Contratista: Análisis y Seguimientos de Medios Andalu-

ces, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 86.508,00 euros.

Sevilla, 8 junio de 2007.- El Secretario General Técnico, 
Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio 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. 42/07/2). (PD. 2494/2007).

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: 42/07/2.
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2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Limpieza del Centro Regional de 

Emergencias 1.1.2. Andalucía con sede en Sevilla».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: En las dependencias del «1-1-2 An-

dalucía», con sede en Sevilla capital.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta 

y siete mil (87.000,00) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Portal informático o página web para la obtención de 

los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion. 
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica 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 los servicios realizados por la empresa en el trans-
curso de los tres últimos ejercicios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: La cifra de 
negocios acumulada del total de los tres últimos años deberá 
ser superior a 100.000 euros.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
2.1. Medios: Una relación de los principales servicios o 

trabajos realizados en los últimos tres años que incluya im-
porte, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos, incluyendo certificados de buena ejecución.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empre-
sas deberán acreditar una relación de al menos cuatro traba-
jos realizados análogos o semejantes al definido en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas de este Servicio (servicios de lim-
pieza).

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. 
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.
d) Fecha: El sexto 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: 12,00 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 anun-
cios de esta Consejería se informará de las omisiones o defec-
tos que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las 
ofertas deberán presentarse en castellano.

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

Sevilla, 11 de junio de 2007.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 30.6.2004), Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se publica la 
adjudicación del Servicio de mantenimiento integral y 
gestión técnica del Edificio Administrativo Torretriana y 
del Edificio de Archivo del Polígono Store, de Sevilla.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2042SV.06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral y gestión técnica del Edificio Administrativo Torretriana y 
del Edificio de Archivo del Polígono Store, de Sevilla.

c) División por lotes: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 28, de fecha 7 de febrero de 
2007, BOE núm. 40, de fecha 15 de febrero de 2007 y DOUE 
S15, de fecha 23 de enero de 2007.

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

1.312.800 €.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.252.673,76 €.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
concurso sin variantes por el procedimiento abierto y 
tramitación urgente del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica. (PD. 2497/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Almería.


