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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 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. 39/07/2). (PD. 2661/2007).

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: 39/07/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de conservación y man-

tenimiento de los edificios de la Escuela de Seguridad Pú-
blica».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Escuela de Seguridad Pública. 

Ctra. Isla Mayor, km 3,5. 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: 

102.589,30 euros.
5. Garantía. Provisional. Sí: 2.051,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Gobernación. Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) 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 negocio glo-

bal de los tres últimos años.
1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se exigirá 

una facturación mínima de 100.000,00 euros en el conjunto 
de los tres últimos años.

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

tuados en los últimos tres años, que incluya el importe, fecha 
y destino público y privado, debiendo aportarse certificados de 
buena ejecución.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Las empre-
sas deberán haber realizado, al menos un servicio de similares 
características (conservación y/o mantenimiento de edificios o 
instalaciones) y por importes iguales o superiores al 50% del 
presupuesto 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, 

plta. 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: 12,30 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 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.

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

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

Sevilla, 19 de junio de 2007.- El Secretario General
Técnico, P.D. (O. de 30.6.2004), Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administración 

Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General 

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 427/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Limpieza Sedes Servicios Centrales de la Conse-

jería 2007».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Doscientos cuarenta y 

cuatro mil novecientos nueve euros (244.909,00 €).
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5. Adjudicación.
Fecha:  29 de mayo de 2007.
Contratista: ISS Facility Service, S.A.
Importe: Doscientos veintitrés mil ochocientos cincuenta 

y dos euros y sesenta y tres céntimos (223.852,63 €).

Sevilla, 19 de junio de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

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

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

ral Técnica. Servicio se Contratación.
Número de expediente: 497/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Ampliación del Subsistema de Acción Social del 

Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de 
Andalucía»

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
 Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y siete mil 

ciento setenta y seis euros (87.176 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 19 de abril de 2007.
Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Ochenta y tres mil ochocientos catorce euros y 

cincuenta y un céntimos (83.814,51 €).

Sevilla, 19 de junio de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia técnica que se 
indica. (PD. 2655/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 934/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Consultoría y A. Técnica para la 

supervisión de la aplicación de la normativa y contenidos jurí-
dicos en la intervención con los menores infractores sujetos 
a medidas no privativas de libertad que se desarrollarán en 
medio abierto».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y seis mil ciento sesenta y seis euros 

(36.166,00 €). 
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 838.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos 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. Clasificación: No 
se exige.

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

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio. Si éste 
fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número del 
expediente contrato de servicios, y firmado por el licitador o la 
persona que lo represente, e indicación del nombre y apellidos 
o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
raquel.gallego@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otorgado 
en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual que-
dará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio por 
correo electrónico, solamente será válido en el plazo otorgado 
en el apartado 8.a) de este anuncio, si existe constancia de la 
transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro 
de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remi-
tente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: a las 10 horas del duodécimo día siguiente al de 

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de dos mil euros (2.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

En su caso, portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es (Conse-
jería de Justicia y Administración Pública).

Sevilla, 19 de junio de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 


