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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de servicios: «Servicio de vigilancia 
del edificio de la Avenida de la Borbolla, núm. 1, de 
Sevilla, sede de la Dirección General de Comunicación 
Social».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 16/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia del edifi-

cio de la Avenida de la Borbolla, núm. 1, de Sevilla, sede de la 
Dirección General de Comunicación Social».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 116, de 13 de junio 
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: Ciento 

sesenta mil euros (160.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 2007.
b) Contratista: Servicios Integrales de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.314,71 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 9 de agosto de 2007.- La Secretaría General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
subasta para la contratación de «Obras de reparacio-
nes en la sede judicial sita en Avda. Palma de Mallorca, 
núm. 32, de Torremolinos (Málaga)» (Expte. 43/2007). 
(PD. 3661/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de An-
dalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral - Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 43/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reparaciones en la 

sede judicial.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Palma de Mallorca, núm. 32, 

de Torremolinos (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Tres meses desde la firma del acta 

de comprobación de replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 90.788,19 euros (IVA e 

impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 1.815,76 euros (2% del presu-

puesto de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 3.ª 

planta. Departamento de lnfraestructuras.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 724.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

Categoría b).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

decimotercer día natural posterior a contar del siguiente a la 
publicación del anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o fes-
tivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Conse-

jería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal:  Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
e) Hora. Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 

horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura de 

ofertas se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de 
la entidad adjudicadora, con al menos 24 horas de antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, con 
el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.
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12. Página web de información: www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica/.

Málaga, 13 de agosto de 2007.- La Delegada, P.S.
(Decreto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio 
Moreno Morales. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 
de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación 
de construcción e implantación de diversos módulos del 
Sistema Integrado de Planificación, Gestión y Control 
del Gasto de la Junta de Andalucía. (PD. 3487/2007) 
(BOJA núm. 162, de 17.8.2007). (PD. 3662/2007).

Advertido error en la disposición de referencia, para la 
adjudicación de construcción e implantación de diversos mó-
dulos del Sistema Integrado de Planificación, Gestión y Control 
del Gasto de la Junta de Andalucía, a continuación se trans-
cribe la oportuna rectificación:

Donde dice:
«8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto.»
Debe decir:
«8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde 

la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.»

Y donde dice:
«9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 20 de 

agosto de 2007.
b) Apertura de proposiciones: A las once horas del 23 de 

agosto de 2007, en la sede de la Consejería mencionada.»
Debe decir:
«9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 4 de 

septiembre de 2007.
b) Apertura de proposiciones: A las once horas del 7 

de septiembre de 2007, en la sede de la Consejería mencio-
nada.»

Por lo que queda ampliado el plazo de presentación de 
las ofertas hasta el octavo día posterior a la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente correc-
ción de errores.

Sevilla, 20 de agosto de 2007 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, de contratación. 
(PP. 3106/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asun-

tos Generales, Expte. núm. 31/07, 1407.

2. Objeto del contrato: Contratación de la asistencia téc-
nica para la elaboración del Plan Especial de Protección del 
sector 6 «Real Alcázar» del Conjunto Histórico de Sevilla.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

133.000,00 euros, IVA incluido (ciento treinta y tres mil 
euros).

5. Garantías.
Provisional :2.660,00 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio 

de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323; fax: 954 502 083.
Fecha limite de obtención de documentos e información:  

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas. Fecha límite de presenta-

ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio. Si el último día de presentación 
fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil si-
guiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas Entidad: Patronato del Real Alcázar 

y de la Casa Consistorial. Domicilio: Patio de Banderas, s/n. 
Localidad: Sevilla.

Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termina-
ción del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o 
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9,00 
horas.

10. Gastos de anuncio: Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Patronato del Real Alcázar, de contratación. 
(PP. 3107/2007).

1. Entidad adjudicadora Organismo: Patronato del Real 
Alcázar y de la Casa Consistorial. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asun-
tos Generales, Expte. núm. 994/07.

2. Objeto del contrato Contratación de la Concesión de-
manial para la explotación privativa como cafetería del local 
sito en el jardín del Marqués de la Vega Inclán del Real Alcázar 
de Sevilla.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de duración: 48 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Ordinaria, abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 66.000,00 euros anuales (sesenta y seis mil 
euros anuales).

5. Garantías: Provisional: 1.320,00 €. Definitiva: 4% del 
importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial. Patio 

de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.


