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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto mediante concurso de los 
servicios que se citan. (PD. 4712/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento ge-

neral de la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Parlamento de Andalucía, 

en Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 971.489,80 euros.
5. Garantía provisional: 19.429,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Oficina de Mantenimiento y Servicio de Asun-

tos Generales y Gestión de Personal. De lunes a viernes, de 10 
a 14 horas.

b) Domicilio: C/ Andueza, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las trece horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Grupo O, subgrupo 1, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Para los licitadores no españoles de Estados 
miembros de la Unión Europea, la prevista en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del día 14 de diciembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Andueza, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla-41009.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Andueza, s/n.
c) Fecha y hora: 9 de enero de 2008. A las 11,30 horas. 
10. Otras informaciones: No.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: 24 de octubre de 2007.
13. En su caso, portal informático o página web donde fi-

guren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los Pliegos: www.parlamentodeandalucia.es. 

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Letrado Mayor-Secreta-
rio General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
del suministro de arcos detectores y escáneres para 
varios Órganos Judiciales (Expte. 1.589/2007). (PD. 
4723/2007). 

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

blica de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: 1.589/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arcos detectores y escáneres 

para varios Órganos Judiciales de la provincia de Jaén».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
d) Plazo de ejecución: 30 días desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setenta mil euros (70.000,00 euros).
5. Garantía provisional: 2%, artículo 35.1 Real Decreto Le-

gislativo 2/2000.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta (Sección 

de Contratación).
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública: http://www.cjap.junta-andalucia.es/empre-
sas/contrataciones/contrataciones.php.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste coinci-
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diera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión 
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Cada licitador presentará 
dos sobres identificados en su exterior, con indicación de la 
licitación a que concurren, nombre de la empresa y firmados 
por el licitador, correspondiendo el sobre número uno a la 
«Documentación Administrativa» y el número dos a la «Propo-
sición Económica y Técnica». 

1.º Entidad: Registro General de la Delegación de Justicia 
y Administración Pública.

2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23071

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la formalización del contrato con el licita-
dor que resulte adjudicatario.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública en Jaén.
b) Sala de Juntas de la Delegación de Justicia y Adminis-

tración Pública.
c) Domicilio: Paseo de la Estación, 30. 9.ª planta.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: la Mesa procederá a la apertura de las ofertas 

presentadas y admitidas el sexto día hábil posterior al de cie-
rre de admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se 
trasladará al día siguiente hábil). 

f) Hora: 11,00 horas.
g) Los defectos subsanables en la documentación general 

serán notificados a los licitadores con anterioridad al acto de 
apertura de las proposiciones económicas, mediante anuncio 
expuesto en el tablón de anuncios de la Delegación de Justicia 
y Administración Pública de Jaén.

10. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Se abonarán 
por el adjudicatario.

Jaén, 23 de octubre de 2007.- La Delegada, María Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del expediente 
261/2007 «Actividades de información, difusión y pu-
blicidad del PRAI Reta». (PD. 4720/2007).

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

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 261/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concurso para las actividades 

de información, difusión y publicidad del PRAI Reta.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución:
Lote dos: 14 meses.
Lote uno: 14 meses.
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: Ciento 
setenta y un mil cuatrocientos veintinueve euros.

Lote núm. dos. Importe: 56.571,57 euros.
Lote núm. uno. Importe: 114.857,43 euros.
5. Garantía provisional.
Para el lote 1: 2.297,14 euros.
Para el lote 2: 1.131,43 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

Secretaría 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: 21 de 

noviembre de 2007.
b) Apertura de proposiciones: 26 de noviembre a las 

10,00 horas, aproximadamente, en la sede de la Consejería 
mencionada.

10. Gastos de anuncios. Aproximadamente: 800 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación de servicios que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 4751/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2007/2474 ((S-73950-SERV-7X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Apoyo técnico para la migra-

ción a Windows 2003 Server R2, homogeneización y reorga-
nización de servicios informáticos locales de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.


