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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión 
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

  RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se convoca 
licitación para la contratación del expediente de sumi-
nistro que se cita. (PD. 4241/2007).

1. Entidad adjudicadora (Órgano de Contratación).
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social.
Avda. de Hytasa, núm. 14, Sevilla, 41006.
Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Números de expediente: SMC-440/07-MY. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario y en-

seres para el equipamiento de la Unidad de Estancias Diurnas 
para personas mayores «Hogar II», de Almería.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. Lotes 1 a 7.
- Lote 1: Mobiliario general.
- Lote 2: Material sanitario.
- Lote 3: Materiales de terapia.
- Lote 4: Electrodomésticos, mobiliario y varios.
- Lote 5: Material audiovisual.
- Lote 6: Vajilla.
- Lote 7: Complementos. 
d) Lugar de entrega: Unidad de Estancias Diurnas para 

personas mayores Hogar II, de Almería.
e) Plazo de entrega: Un mes. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y tres mil trescientos noventa y tres euros con noventa y siete 
céntimos (63.393,97 €).

Importe por lotes:
- Lote 1: 30.241,20 €.
- Lote 2: 8.471,98 €.
- Lote 3: 11.739,21 €.
- Lote 4: 7.229,75 €.
- Lote 5: 2.350,73 €.
- Lote 6: 1.114,37 €.
- Lote 7: 2.246,73 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: Cuatro por ciento del importe de adjudica-

ción de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social.
b) Dirección: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000. Fax: 955 048 234.

e) Fecha límite de obtención de información y documenta-
ción: La de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Decimoquinto 
día natural contado a partir del día siguiente al de esta publi-
cación. Si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2.ª Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
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 para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, núm. 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Sexto día natural contado a partir del día siguiente 

al de terminacion del plazo de presentacion de ofertas. Si dicho 
día fuere sábado o inhábil, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el tercer día natural siguiente a la fecha límite 
de presentación de las ofertas, excepto sábado o inhábil, en 
cuyo caso se trasladará al siguiente hábil. Si la Mesa de Con-
tratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente a los 
interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se hagan 
públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (Avda. 
Hytasa, núm. 14, 41006, Sevilla), concediéndose plazo para 
que los afectados subsanen, en su caso, los defectos materia-
les observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión 
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de servicio del subsistema @cervo patrimo-
nio. (PD. 4254/2007).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
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Dirección: Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfnos.: 955 003 400/955 003 637; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento evolutivo del subsistema de patri-

monio y fincas registrales de @cervo.
b) Número de expediente: 359/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: En Avda. de Manuel Siurot, 50.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 115.876,58 (Inc. IVA). 
5. Garantías:
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Secretaría General Técnica en Avda. de Manuel 

Siurot, 50, o en la página web www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio. 
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio de asistencia sistema de 
información. (PD. 4253/2007).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.

Dirección: Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfnos.: 955 003 400/955 003 637; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Asistencia de primer nivel a usuarios para el sis-

tema de información @cervo.
b) Número de expediente: 360/2007/S/00.
c) Lugar de ejecución: En Avda. de Manuel Siurot, 50.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 144.010,17 (Inc. IVA).
5. Garantías:
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Secretaría General Técnica en Avda. de Manuel 

Siurot, 50, o en la página web www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: V; Subgrupo: 2; Categoría: A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha indicada. (Si el final de plazo coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio. 
c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Asunción Vázquez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
de contrato de servicio del subsistema @cervo vías pe-
cuarias. (PD. 4257/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.


