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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Almería, por la que se anuncia la 
contratación de un servicio de limpieza de las distintas 
dependencias de esta Delegación. (PD. 3518/2007).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Conse-
jería de Gobernación mediante Orden de 30 de junio de 2004 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 78 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia la 
necesidad de la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: AL/CS - 01/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las distin-

tas dependencias de la Delegación del Gobierno de Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Paseo de Almería, núms. 68 y 74, 

C/ General Tamayo, núm. 23, 1.ª planta, y C/ Hermanos Ma-
chado, núm. 4, bajo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El deter-
minado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 204.000,00 euros.
5. Garantía provisional: Sí, un 2% del presupuesto de lici-

tación: 4.080 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 010 100.
e) Telefax: 950 010 142.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los generales 
para la contratación con las Administraciones Públicas. Clasifi-
cación mínima exigida: Grupo U, subgrupo 01, Categoría B.

8. Presentación de ofertas o de la solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA de este 
anuncio. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará 
a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo, respectivamente, la documentación gene-
ral y la técnica y económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, junto con escrito de presentación 
con las datos de la empresa y el motivo de la entrega de di-
chos sobres.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Delegación del Gobierno de Almería.
2. Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68. 
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de contra-
tación su remisión mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el órgano de contra-
tación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo 
señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 4 de octubre.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

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

catario.
12. Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la 

Comunidades Europeas: No. 

Almería, 24 de julio de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Juan Callejón Baena. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto y tramitación ordinaria 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
3520/2007).

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE MEDIO 
ABIERTO (MEDI@) DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REFORMA 

JUVENIL

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

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 909/2007/DGRJ/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación del 

subsistema de medio abierto (MEDI@) del sistema de informa-
ción de reforma juvenil.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


