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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, para la contratación del servicio que se indica. 
(PD. 4126/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda de Sevilla ha resuelto convocar el concurso para la 
contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
c) Número de expediente: 2007/202345.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de grabación de datos 

en el Sistema Unificado de Recursos (SUR) de documentos in-
corporados a expedientes aperturados por la Delegación Pro-
vincial en Sevilla, y relacionados con la Gestión Tributaria. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla, c/ Adolfo Rodríguez Jurado, 

núm. 1.
d) Plazo de ejecución: Doce meses máximo, desde la fe-

cha de adjudicación del contrato, y hasta la finalización de las 
horas de trabajos de grabación que se contraten, pudiéndose 
prorrogar el contrato por doce meses más y otras tantas horas 
de grabación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 40.500,00 €.
5. Garantía provisional: 810,00 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla. 
b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, 4.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 544 206/202.
e) Telefax: 954 544 375. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Aportación de dos informes favorables de instituciones 

financieras o, en su caso, de una póliza de seguros de indem-
nización por riesgos profesionales que cubra una garantía de 
100.000,00 euros. 

b) Haber realizado diez servicios de grabación similares 
durante los tres últimos años por importe superior o igual al 
del presupuesto de licitación. 

c) Aunque no es obligatoria, la presentación del certificado 
de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa de la Administración General del Estado, 
acreditativo de estar clasificada en el grupo «V», subgrupo «1» 
o similar, categoría «A», acompañado de una declaración res-
ponsable de la vigencia del mismo y de las circunstancias que 
sirvierón de base para su otorgamiento, eximirá a los licitado-
res de presentar los documentos probatorios de las solvencias 
indicadas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al de 
publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe 
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: en el Registro General de la 
Delegación Provincial, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, 
41001, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, contados a partir de la apertura 
de las proposiciones. 

e) Adminisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, 3.ª, Sevilla. 
c) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado, 
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación: La 

Mesa de Contratación calificará previamente la documentación 
presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios 
del Registro General de la Delegación Provincial el resultado 
de la misma a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos u omi-
siones subsanables observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio con un máximo de 1.350 euros.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría 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 de Contratación.
Número de expediente: 474/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Ocho actividades formativas dirigidas a Jueces y 

Magistrados».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y tres mil dos-

cientos cuarenta y cuatro euros (73.244,00 €).
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5. Adjudicación.
Fecha: 22 de junio de 2007.
Contratista: Viajes El Corte Inglés, S.A.
Importe: Cincuenta y cuatro mil euros (54.000,00 €).

Sevilla, 13 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de apoyo en el mante-
nimiento de la Intranet de la Consejería de Empleo. (PD. 
4127/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 349/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo en el mantenimiento de 

la Intranet de la Consejería de Empleo.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 187.000,00 

euros (ciento ochenta y siete mil euros).
5. Garantía provisional: 3.470 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Polígono Hytasa ,14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 622.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los recogidos en el Anexo II o III del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en la Avda. de Hytasa, 14, en Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del duo-

décimo día, contados como naturales, desde el siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, si el duo-
décimo día fuese sábado o festivo se entenderá el día hábil 
siguiente. 

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Gastos máximos: 1.500 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.

Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente del contrato administrativo 
especial de explotación de bar-cafetería en la Residen-
cia de Mayores, dependiente de la Delegación (Expe-
diente AL-02/07-31D).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-02/07-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Administración General y Personal (Sección de Gestión Econó-
mica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: «Explotación de bar-cafetería en 

la Residencia de Mayores de Almería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Negociado sin 

publicidad.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.2007.
b) Contratista: Francisco Sánchez Uroz.
c) Nacionalidad: Española.

Almería, 25 de julio de 2007.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la licitación para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de vestuario al personal laboral de los centros de-
pendientes de la Delegación Provincial para la Igualdad 
y Bienestar Social de Málaga (Expte. MA.SUM.2/2008). 
(PD. 4119/2007).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones que 
le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, hace pública la contrata-
ción mediante concurso abierto del suministro de vestuario al 
personal laboral de los centros dependientes de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, de 
acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

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

neral.
c) Número de expediente: MA.SUM.2/2008.


