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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General, por la que se anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto mediante concurso del su-
ministro que se cita. (PD. 5055/2007).

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

Asuntos Generales y Gestión del Personal.
c) Número de expediente: 72/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de equipos portáti-

les, asistencia microinformática y líneas de banda ancha para 
la oficina móvil del Parlamento de Andalucía.

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

en Sevilla para el suministro y resto de lugares determinados 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas para las otras presta-
ciones.

d) Plazo de ejecución: Un mes contado desde la firma del 
contrato para el suministro y dos años contados desde la re-
cepción de los bienes para las otras prestaciones del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 540.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 10.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de internet y servicios externos y Ser-

vicio de Asuntos 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): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La prevista en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

del día 10 de enero de 2008.
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: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Andueza, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41009.

d) Fecha y hora: 21 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»: 15 de noviembre 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, 15 de noviembre de 2007.- El Letrado Mayor-
Secretario General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para 
la contratación del servicio que se cita. («Servicio de 
limpieza y jardinería interna del edificio Villa Eugenia 
(Casa Rosa), situado en la Avenida de Eritaña, núm. 1, 
sede de la Consejería»). (PD. 5095/2007).

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

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza y jardine-

ría interna del edificio Villa Eugenia (Casa Rosa), situado en 
Avenida de Eritaña, núm. 1, sede de la Consejería de la Pre-
sidencia.

b) Plazo de ejecución: Doce meses desde la firma del con-
trato, pudiendo prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, 
como máximo por un período igual al del período inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintiocho 

mil euros (228.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil quinientos sesenta 

euros (4.560,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si 


