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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de los servicios 
que se citan. (PD. 675/2007).

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: Edición de 3.000 ejemplares de 

un libro sobre el Parlamento de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 
d) Plazo de ejecución: Sesenta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 100.500,00 euros.
5. Garantía provisional: 2.010,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Centro de Publica-

ciones no Oficiales (información técnico-editorial) y Servicio de 
Asuntos Generales y Gestión de Personal. De lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas.

b) Domicilio: C/ Andueza, núm. 1.
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 categoría): 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 decimosexto día posterior a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si di-
cho día fuera sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: Andueza, núm. 1.
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: Anteriormente citado.
c) Fecha y hora: El décimo día hábil posterior a la finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones, a las 11,30 
horas. Si dicho día fuera sábado o inhábil, el acto público se 
celebrará el siguiente día hábil.

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: No.
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, 22 de febrero de 2007.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
644/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría 
y asistencia:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 01.001/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia a la In-

tervención General  de la Junta de Andalucía para la ejecución 
de los Planes de Control de Subvenciones, Fondos Estructura-
les y Fondos de Cohesión 2007».

b) División por lotes y número: Sí, cinco.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Once meses a partir de la firma del 

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

tos euros (290.400,00 €). Lote 1: 73.000,00 €; Lote 2: 
73.000,00 €; Lote 3: 73.000,00 €; Lote 4: 58.400.00 €; Lote 
5: 13.000,00 €; incluidos IVA y demás impuestos.

b) Siguiendo lo establecido en el artículo 210.e) del 
TRLCAP se prevé la posibilidad de la repetición de estudios 
o trabajos similares a los adjudicados por el presente proce-
dimiento abierto durante un período máximo de tres años a 
partir de la formalización del contrato inicial, que ahora se li-
cita. En dicho caso, la cuantía total del contrato, incluidas las 
posibles repeticiones asciende a ochocientos setenta y un mil 
doscientos euros (871.200 €).

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: ht tp://www.juntadeandalucia.es/economiay

hacienda. 
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b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría
General Técnica.

c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana,  planta 6.ª.

d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 23 de marzo de 2007.
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: 26 de marzo de 2007, 

terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 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, s/n, 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: Secretaría General de Economía. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 7.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de marzo de 2007.
e) Hora: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 27 de marzo de 2007. El resultado se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda, a fin de que los afecta-
dos conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales 
observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 2 de febrero  de 2007.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada mediante procedimiento abierto, que a continuación se 
relaciona:

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

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

c) Número de expediente: 2006/1123.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de diversas opera-

ciones de conservación en las carreteras de la zona norte de 
Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 158, de 16 de agosto de 2006.

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

millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos once euros 
(2.548.311,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Conacon-Sando UTE.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento setenta y 

cinco mil cuatrocientos noventa euros con noventa céntimos 
(2.175.490,90 euros).

Sevilla, 7 de febrero de 2007.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación de servicios necesarios 
para la organización y desarrollo de las III Jornadas An-
daluzas de Especialización de Fiscales en materia de 
Siniestralidad Laboral. (PD. 655/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 13/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para la or-

ganización y desarrollo de las III Jornadas Andaluzas de Espe-
cialización de Fiscales en materia de Siniestralidad Laboral.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: hasta 20.3.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 55.000,00 

(cincuenta y cinco mil euros).
5. Garantía provisional: 1.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Servicio de Administra-

ción General y Contratación.
b) Domicilio: Avda de Hytasa, núm. 14, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 619.
e) Telefax: 955 048 563.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.


