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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
de servicio que se indica (Expte. núm. 14/2008). (PD. 
2934/2008).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Sevilla ha resuelto convocar concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del siguiente servicio:

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

Justicia y Administración Pública de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 14/2008. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad 

en edificios judiciales sitos en la ciudad y provincia de Sevilla.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: A determinar, según Pliego de Pres-

cripciones Técnicas. 
d) Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento 

setenta y seis euros (644.176,00 €), IVA incluido.
5. Garantías. 
a) Definitiva: Sí, 5% del presupuesto de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública de Sevilla (Sección de Contratación). 
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Teléfonos: 955 043 569, 955 043 525.
e) Telefax: 955 043 529. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí, según art. 37, RGLCAP: grupo M; 

subgrupo 2; categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Claúsulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día siguiente a la fecha de publicación del anun-
cio de licitación en el BOJA; si este fuera domingo o festivo se 
trasladará al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) firma-
dos y cerrados conteniendo respectivamente la Documenta-
ción Administrativa (sobre núm. 1) y Proposición Económica 
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40. 
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4. Si el licitador presentara su oferta por correo estará 

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fecha de im-
posición en la Oficina de Correos al órgano gestor mediante 
fax o telegrama dentro del plazo de presentación de ofertas, 
requisitos sin los cuales no será admitida la documentación si 
es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la termina-
ción del plazo de presentación.

Transcurridos, no obstante, cinco días siguientes a la in-
dicada fecha sin haberse recibido la documentación, esta no 
será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará 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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: A las 12,30 horas del tercer día siguiente a la 

fecha en que se haya producido el examen de la documenta-
ción administrativa; si este fuera sábado, domingo o festivo se 
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones. 
a) Las ofertas se presentarán en español. 
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará el próximo 18 de agosto a las 9,30 horas, exponiéndose 
el resultado del mismo en el tablón de anuncios de la Delega-
ción Provincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla 
a partir del día siguiente.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo 3.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web donde figuren las informaciones relativas 
a la convocatoria: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 21 de julio de 2008.- La Delegada (Decreto 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, M.ª Teresa Castillo Guerra. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
licitación pública, mediante procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio que se cita (Expte. CE/CC/
DPAL/MANTEN.-4-2008). (PD. 2936/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General.
c) Número de expediente: CE/CC/DPAL/MANTEN.-4-2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento in-

tegral y gestión técnica del edificio administrativo sede de las 


