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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
adjudicación del contrato de servicios «Servicios de 
preimpresión del BOJA y otras ediciones».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 37/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de preimpresión del 

BOJA y otras ediciones».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 198, de 11 de octu-
bre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescien-

tos dos mil euros (302.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2007.
b) Contratista: Técnicas de Fotocomposición, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 302.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de enero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de suministros «Suministro de Papel 
en Hojas para la Impresión de Publicaciones Varias».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 51/2006.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel en hojas 

para la impresión de publicaciones varias».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: núm. 213, de 3 de noviem-
bre de 2006.

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

Importe total: Cuarenta y siete mil cincuenta euros 
(47.050,00 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de enero de 2007.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación: 47.050,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de enero de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
de la Consultoría que se indica (Expte. 01/07/6). (PD. 
424/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 01/07/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Consultoría en materia de segui-

miento, recopilación y estructuración de la información de me-
dios relacionada con la Consejería de Gobernación».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Plazo de ejecución: Un (1) año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

ocho mil (108.000,00) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Portal informático o página web para la obtención de 

los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.
b) 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 se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional:
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP 

Medio: Informe de entidades financieras de la solvencia eco-
nómica y financiera de la empresa. Criterio de selección: El 
citado Informe deberá ser positivo, aseverando la solvencia 
económica y financiera de la empresa.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP Me-
dios: Relación de los principales servicios o trabajos realizados 
en los últimos tres años para la Administración Pública, que 
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incluya importe, fechas y entidades contratantes de los mis-
mos, incluyendo los correspondientes certificados.

Criterio de selección: Serán seleccionadas aquellas em-
presas que hayan realizado, al menos, 1 trabajo de caracte-
rísticas similares (tratamiento de información de medios de 
comunicación) para la Administración Pública, por un importe 
mínimo de treinta mil (30.000,00) euros.

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

del décimo quinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el primer día hábil 
posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste coinci-
diera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil) para la 
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo 
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería, se informará de las omisiones o de-
fectos que deban los licitadores subsanar para su admisión. 
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 31 de enero de 2007.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se anuncia la 
contratación de la gestión de servicios públicos que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso. (PD. 418/2007).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente contratación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
neral de Transportes.

c) Número de expediente: DGT-EACO-2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión administrativa para 

la explotación de la Estación de Autobuses de Córdoba. 
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo máximo de concesión: Cuatro años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecu-

ción de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon de explotación. Importe mínimo: 36.100,00 

euros.
5. Garantía provisional: Noventa mil euros (90.000,00 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidades: 
- Dirección General de Transportes de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes, sita en Avda. Diego Martínez 
Barrio, núm. 10, 41071, Sevilla. Teléfono: 955 057 400. Tele-
fax: 955 057 465.

- Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, sita en C/ Santo Tomás de 
Aquino, 1, 8.ª y 9.ª plantas, 14071, Córdoba. Teléfono: 957 
001 322. Telefax: 957 001 404.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional:

- Acreditación de experiencia en el sector del transporte 
de viajeros.

- Descripción del equipo técnico, colaboradores y unida-
des técnicas participantes en el contrato, estén o no integra-
dos directamente en la empresa del contratista, especialmente 
de los responsables del control de calidad, con expresión de 
las titulaciones exigidas a los mismos.

- Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-
ción por riesgos profesionales.

- Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme se determina en el Anexo núm. 5 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2007 a 

las 13,00 horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: Los licita-

dores deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la 
siguiente documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2. «Proposición Económica y Técnica»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Conseje-
ría de Obras Públicas y Transportes.

1. Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Domicilio: Diego Martínez Barrio, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de pro-
posiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.


