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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de 
octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierto, para la contratación del suministro de li-
cencias para un servicio de información jurídica «on line» 
para uso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 204, de 17.10.2007). (PD. 4541/2007).

Advertido error en la Resolución de 8 de octubre de 2007, 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presi-
dencia, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento 
de licitación abierto, para la contratación del «Suministro de li-
cencias para un servicio de información jurídica “on line” para 
uso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía», publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 204, de 17 
de octubre de 2007, procede su rectificación en los términos 
que a continuación se indican:

Página 67, columna izquierda, sumario:
Donde dice: «Resolución de 8 de octubre de 2007 de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia 
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierto, para la contratación del “Suministro de licen-
cias para un servicio de información jurídica ‘on line’ para uso 
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía”»; debe decir: 
«Resolución de 8 de octubre de 2007 de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consejería de la Presidencia por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierto, 
para la contratación del “Suministro de licencias para un ser-
vicio de información jurídica ‘on line’ para uso del personal de 
la Consejería de la Presidencia y del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía”». 

Página 67, columna izquierda, número 2. Objeto del con-
trato: 

Donde dice: «a) Descripción del objeto: Suministro de li-
cencias para un servicio de información jurídica “on line” para 
uso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía»; debe de-
cir: «a) Descripción del objeto: Suministro de licencias para un 
servicio de información jurídica “on line” para uso del personal 
de la Consejería de la Presidencia y del Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía». 

Sevilla, 18 de octubre de 2007. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 43/07/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.

Número de expediente: 43/07/2.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Organización y Gestión del 5.º Congreso Andaluz 

del Voluntariado».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

cuatro mil quinientos (244.500,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 20 de septiembre de 2007.
Contratista: Gestora de Viajes y Negocios, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos treinta y nueve mil novecientos vein-

ticinco (239.925,00) euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Sistemas de Información Económi-
co-Financiera, por la que se anuncia concurso, por el 
procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se indica. (PD. 4520/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car concurso para la contratación del  siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF032/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de equipamiento 

de análisis de red y comprobación de cableado para los Servi-
cios Centrales y Delegaciones Provinciales».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de  ejecución: Consejería de Economía y Ha-

cienda.
d) Plazo de ejecución: 30 días a partir de la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochenta y cinco mil quinientos euros  

(85.500,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación (1.710,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
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b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información 
Económico-Financiera.

c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, 
edificio Torretriana,  segunda planta.

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el décimo día natural a contar desde el si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

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

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
terminando a las veinte horas. Si el último día fuese sábado o 
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, 
edificio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información 

Económico-Financiera.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, 

edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día 
hábil.

e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el siguiente día hábil a aquel en que termine el 
plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado 
se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicata-
rios.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director General, 
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia por 
concurso abierto para la adjudicación del expediente 
595/2007. (PD. 4524/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda por la que 
se anuncia la contratación de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento abierto y la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 4526/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 

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

c) Número de expediente: 595/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Visitas de seguimiento y verifi-

cación de la ejecución de jornadas y cursos de formación pro-
fesional ocupacional para la economía social en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución:
Lote 1: 1 año.
Lote 2: 1 año.
Lote 3: 1 año.
Lote 4: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
Lote núm. 1 Importe: 30.000,00 euros.
Lote núm. 2 Importe: 30.000,00 euros.
Lote núm. 3 Importe: 30.000,00 euros.
Lote núm. 4 Importe: 30.000,00 euros.
(ciento veinte mil euros.)
5. Garantía provisional: 2.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio: World Trade 

Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208, Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.contratacionyc.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad 
concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 14 de 

noviembre de 2007.
b) Apertura de proposiciones: 16 de noviembre de 2007, 

a las 10,00 horas en la sede de la Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 17 de octubre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, P.D. (Orden de 18.5.04), Juan Francisco Sánchez 
García. 


