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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se indica (Expte. 10/08/2 y 6). (PD. 3355/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 10/08/2 y 6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Organización de reuniones y 

eventos análogos, en el marco del II Plan Integral sobre Inmi-
gración y de los Proyectos Europeos».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: El contrato se desarrollará prefe-

rentemente en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
estando previsto realizar actuaciones en diversas provincias. 
La entrega de la documentación correspondiente, se realizará 
en la sede del Servicio de Estudios y Planificación, adscrito a 
la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de Sevilla, 41071.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto de licitación.
Importe (IVA excl.): Trescientos veintinueve mil trescientos 

diez euros con treinta y cuatro céntimos (329.310,34).
Importe 16% IVA: 52.689,66 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (www.juntadeandalucia.es/contrata-

cion) y en la sede de la Entidad: Servicio de Administración Ge-
neral y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería 
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. Los 
pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) 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 se exige.
Grupo U, Subgrupo 4, Categoría C. O bien Grupo l, 

Subgrupo 5, Categoría C. Además, las empresas deberán estar 
inscritas en la sección específica del Registro de Turismo de 
Andalucía como Organizadores Profesionales de Congresos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Se exige clasificación.

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

del día 1 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres 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).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener 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 21 de octubre de 2008, la Mesa proce-

derá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-

catario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 21 de agosto de 2008.
12. Otras Informaciones: Este contrato ha sido cofi-

nanciado por la Unión Europea con Fondo Social Europeo, 
con la siguientes Referencias: DM300270090003 y 
DM300585090001.

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se indica (Expte. 33/08/2). (PD. 3356/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 33/08/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y seguridad 

en las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergen-
cias 112 Andalucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Pabellón de Italia, Isla de la Car-

tuja, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Importe (IVA excluido): Doscientos noventa y nueve mil qui-

nientos un mil euros con treinta y ocho céntimos (299.501,38) 
euros.

Importe 16% IVA: 47.920,22 euros.
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (www.juntadeandalucia.es/contrata-

cion) y en la sede de la Entidad: Servicio de Administración Ge-
neral y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería 
de Gobernación, en horario de 9 a 14, de lunes a viernes. Los 
pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
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f) 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 se exige.
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
Además, deberán estar en posesión de la siguiente docu-

mentación, que deberán incluir en el Sobre núm. 1:
- Certificado de la Dirección General de la Policía, de ins-

cripción como empresa de seguridad con posterioridad a 10 
de enero de 1996, donde se relacionen las actividades autori-
zadas, entre las que deberán figurar, con carácter obligatorio, 
las actividades a contratar.

- Póliza de responsabilidad civil
- Declaración responsable de que la empresa posee el do-

cumento de Evaluación de Riesgos Laborales.
- Certificado de calidad ISO 9001.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del 14 de octubre de 2008. 
b) Documentación a presentar: Tres 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).
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 3 de noviembre de 2008, la Mesa proce-

derá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-

catario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 2 de septiembre de 2008.
12. Página web para la obtención de los pliegos: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 4 de septiembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción por procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio que se cita (092/08-SEAB).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 092/2008-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Labora-

torio Agroalimentario de Granada con sede en Santa Fe. 

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de 
Granada, C/ Caminos de Jau, s/n, Santa Fe, 18320, Granada.

c) Plazo de ejecución: Dos años a partir del día siguiente 
a la firma del contrato.

d)  División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 72.000,00 

euros, de los cuales 62.068,97 euros corresponden al importe 
IVA excluido, y 9.931,03 euros al IVA correspondiente. 

5. Garantía provisional: 1.862,00 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días naturales antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en forma indicada en el 
Anexo II del PCAP.

b) Clasificación: No se exige. 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

decimosexto día natural a contar del siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado, se traslada el 
cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de enviarse 
por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de im-
posición del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Con-
sejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante 
telefax o telegrama en el mismo día al número 955 032 134.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca, C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca, C/Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de proposición técnica: El séptimo 

día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese 
sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Fecha de apertura de proposición económica: El quinto 
día hábil posterior a la fecha de apertura de la Proposición 
Técnica; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General 

de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 2 de septiembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 


