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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se cita, «Conservación y man-
tenimiento de los edificios sedes administrativas de la 
Consejería de la Presidencia». (PD. 2731/2008).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 18/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento 

de los edificios sedes administrativas de la Consejería de la 
Presidencia».

b) Plazo de ejecución: Quince meses desde la formaliza-
ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cinco mil 

euros (205.000,00 euros), IVA excluido.
5. Garantía provisional: Cuatro mil cien euros (4.100,00 euros), 

IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 332-955 035 156.
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 aplicables al contrato.
b) Clasificación: Grupo O, 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 
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al 
siguiente día hábil. 

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la fecha de la apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presiden-

cia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3, Sevilla.
b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 9,45 horas.
10. Otra información:

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la Presi-
dencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 25 de junio de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública 
la declaración de concurso desierto.

Convocado por Resolución de 7 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Patrimonio, concurso para el otorga-
miento en concesión administrativa de la explotación de la 
parcela denominada Área de Ocio Temática (AOT) en la Re-
visión del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, que 
fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 53, de fecha 17 de marzo de 2008, habiendo transcu-
rrido el plazo fijado en su apartado séptimo sin que se haya 
presentado solicitud alguna, y cumplidos los trámites proce-
dimentales exigidos con arreglo a las prescripciones de la Ley 
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y del Reglamento para su aplicación,

R E S U E L V O

Declarar desierto el concurso para el otorgamiento en 
concesión administrativa de la explotación de la parcela deno-
minada Área de Ocio Temática (AOT) en la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Sevilla.

Sevilla, 20 de junio de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la ad-
judicación del concurso por procedimiento abierto para 
la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Prov. de Justicia y Admón. Pú-

blica de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 55/2008/DPCA/11.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de Seguridad y Vigilancia. 


