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2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Organización y gestión del VI 

Congreso Mundial de Comunidades Andaluzas».
a) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Palacio de Exposiciones y Congre-

sos de Sevilla (Fibes).
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses, desde el día si-

guiente al 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. Importe total: Nove-

cientos sesenta mil euros (960.000). 
5. Garantía provisional: Sí. Diecinueve mil doscientos 

euros (19.200).
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: Sí. Grupo L, Subgrupo 5, Caterogía D, o 

bien Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D (según RGLCAP).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se exige clasificación. Junto con la preceptiva 
clasificación administrativa exigida en el apartado 14.1 del 
Anexo I del presente PCAP, será requisito para participar en la 
presente contratación, que los licitadores aporten en el sobre 
núm. 1 certificado acreditativo de estar inscrito como organi-
zadores profesionales de congresos en la sección específica 
del Registro de Turismo de Andalucía, dependiente de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte.

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

del día 4 de junio de 2007.
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). Fax: 955 041 193 y 955 041 311.
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 día 11 de junio de 2007 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 día 6 de junio 
de 2007 para la apertura de sobres «1» (documentación ge-
neral) no siendo ésta sesión pública. En su caso, a través del 
tablón de anuncios de esta Consejería, se informará de las 
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar para 
su admisión. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario hasta el límite de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 9 de abril de 2007.

Sevilla, 16 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico,
por Orden de Delegación de Competencias de 30.6.2004, 
Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Sistemas de Información Económico-
Financiera, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación de la consulto-
ría y asistencia que se indica. (PD. 1437/2007).

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: Dirección Ge-

neral de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF003/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-

toría y asistencia técnica a la Consejería de Economía y Ha-
cienda para el mantenimiento y nuevos desarrollos del Sistema 
Integrado de Ingresos SUR de la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y número: Sí. 4.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Conseje-

ría de Economía y Hacienda.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Seis millones 

setecientos setenta mil ciento ochenta y siete euros con veinte 
céntimos (6.770.187,20 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de lici-
tación para cada lote. (Según Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.)

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información 

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, 

edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14 de mayo 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: 18 de mayo de 2007, a 

las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 

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, sin número, 

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: Dirección General de Sistemas de Información 

Económico-Financiera. Sala de Juntas.
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b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, 
edificio Torretriana, segunda planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de mayo de 2007.
e) Hora: A las once horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 21 de mayo de 2007. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de que 
los afectados 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 la 

Unión Europea: 12 de abril de 2007.

Sevilla, 12 de abril de 2007.- El Director General, Eduardo 
Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo 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: 2006/289933.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, control 

y protección del edificio administrativo «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. 206, de 24 de octubre 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: 202.368,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A. Unión 

Temporal de Empresas, Ley 18/1982. Delegación de Econo-
mía y Hacienda.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.320,64 euros.

Sevilla, 14 de marzo de 2007.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 30 de 
marzo de 2007, del Instituto de Estadística de Anda-
lucía, por la que se convoca concurso abierto para la 
contratación de consultoría y asistencia o de servicios 
(BOJA núm. 75, de 17.4.2007). (PD. 1461/2007).

Advertido un error en la Resolución arriba indicada, se 
transcribe la oportuna rectificación del anuncio publicado 
en la página 85 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 75, de 17 de abril de 2007:

En el punto 7.a):

Donde dice: «Clasificación: Grupo L, Subgrupo 2, Cate-
goría C...».

Debe decir: «Clasificación: Grupo L, Subgrupo 3, Catego-
ría C».

Sevilla, 17 de abril de 2007. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se indica. 
(PD. 1436/2007).

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

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

neral Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 504/2007/VICON/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de re-

dacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y sa-
lud, dirección de obra y coordinación en materia de seguridad 
y salud para la reforma de edificio e implantación de la Sede 
Judicial de San Roque, Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Roque (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 23 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 179.648,04 

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General 

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 820, 955 031 838.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio; 
si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Docurrentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número 
del expediente, y firmado por el licitador o la persona que lo 
represente, e indicación del nombre y apellidos o razón social 
domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla.


