
Página núm. 90 BOJA núm. 55 Sevilla, 19 de marzo 2007

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Institu-
to de Estadística de Andalucía, por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de consultoría y 
asistencia o de servicios. (PD. 897/2007).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con la 
legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de consultoría y asis-
tencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 022/07-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral del Di-

rectorio de establecimientos con actividad económica en An-
dalucía, referido a 1 de enero de 2007.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Máximo 

de 6 meses, a partir de la entrega del primer lote de registros 
por parte del Instituto de Estadística de Andalucía.

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

unitario por registro tratado y aceptado por la dirección del 
proyecto es de veinte céntimos (0,20 €), IVA incluido. Teniendo 
en cuenta que el número de registros a tratar es de 600.000, 
el presupuesto para la realización del proyecto no deberá su-
perar los ciento veinte mil euros (120.000,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dos mil cuatrocientos euros 
(2.400,00 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, 21 - Pabellón de 

Nueva Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará mediante la presentación de los do-
cumentos citados en el apartado C) del punto 1 del artículo 16 
del TRLCAP y mediante la presentación de los documentos 
citados en el apartado B), del artículo 19 del TRLCAP.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
decimosexto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado 
«Documentación General» que contendrá los documentos 

relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y sobre núm. 2 
titulado «Proposición económica y técnica» que contendrá los 
documentos relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, 21 - Pabellón de 

Nueva Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de aper-
tura de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mí-

nimo de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas:

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da 

Vinci, 21 - Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización de 

presentación de propuestas, si dicho día fuese sábado, el acto 
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No se envía.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Institu-
to de Estadística de Andalucía por la que se convoca 
concurso abierto para la contratación de consultoría y 
asistencia o de servicios. (PD. 896/2007).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con la 
legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de consultoría y asis-
tencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 014/07-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede del Instituto de Estadística de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 

día 2 de abril de 2007 hasta el 31 de marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto máximo de licitación: Ciento treinta y un 
mil cuatrocientos cuatro euros (131.404,00 €), IVA incluido. 
(Precio hora: 19,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dos mil seiscientos veintiocho 
euros con ocho céntimos (2.628,08 €). 

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, 21 - Pabellón de 

Nueva Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: No.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimosexto día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado 
«Documentación General» que contendrá los documentos 
relacionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y Sobre núm. 2 
titulado «Proposición económica y técnica» que contendrá los 
documentos relacionados en el epígrafe 8.2.2, del PCAP.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, 21 - Pabellón de 

Nueva Zelanda. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de aper-
tura de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mí-

nimo de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas:

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo Da 

Vinci, 21 - Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización de 

presentación de propuestas, si dicho día fuese sábado, el acto 
de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No se envía.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/institutode-
estadistica.

Sevilla, 5 de marzo de 2007.- El Director, Juan Antonio 
Fernández Cordón. 

 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se ordena el 
anuncio de la adjudicación del concurso público por 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda de Sevilla.

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

c) Número de expediente: 2006/280286
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, aseo, des-

infección y mantenimiento higiénico-sanitario del Edificio admi-
nistrativo «Coliseo», nueva sede de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 172, de 5 de septiembre de 
2006.

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

225.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 210.088,83 euros.

Sevilla, 15 de enero de 2007.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concurso 
público mediante procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 890/2007).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 15-07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Desarrollo y Seguimiento del 

Proceso de Implantación de Enseñanzas Regladas a Distancia 
a través de Internet, y Atención Final al Alumnado y Profeso-
rado Usuario».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: 12 meses, a partir del día siguiente 

a 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: Quinientos cincuenta y 

seis mil quinientos setenta y siete euros con ochenta céntimos 
(556.577,80.).

5. Garantías. Provisional: 2 por 100 del presupuesto de 
licitación (11.131,56 euros).

Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.


