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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica (Expte. 07/08/6). 
(PD. 1608/2008).

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

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 07/08/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Emergencias 112 Andalucía. 

Desarrollo y análisis de las operaciones en los centros regio-
nales de Sevilla y Málaga y los provinciales de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla e integración de organismos al sistema 112».

a) División por lotes y número: SI. Tres lotes:
Lote 1: Regional de Sevilla.
Lote 2: Provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Lote 3: Regional de Málaga. 
b) Lugar de ejecución: Centros provinciales del 112 

en Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y Centros Regionales 
de Málaga y Sevilla. Eventualmente, se realizarán des-
plazamientos a otros Centros de Emergencia 112 de la 
Comunidad Autónoma Andaluza.     

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total Nueve millones doscientos trece 

mil ciento treinta euros con noventa y tres céntimos. 
(9.213.130,93), IVA incluido. Por lotes: 

Lote 1: (3.924.155,74) IVA incluido.
Lote 2: (3.058.106,03) IVA incluido.
Lote 3: (2.230.869,16) IVA incluido.
5. Garantía Provisional. Sí. 
Total: 184.262,62, euros. Por lotes: 
Lote 1: 78.483,12. 
Lote 2: 61.162,12. 
Lote 3: 44.617,38.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y 

Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería de 
Gobernación, planta baja, o en la página web (www.jun-
tadeandalucia.es/gobernacion).

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
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 infor-

mación: Hasta 23 de mayo de 2008, 10,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Sí. Grupo: U, Subgrupo: 7, Catego-

ría: D, o  bien, Grupo: V,  Subgrupo: 8, Categoría: D (se-
gún RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Se exige clasificación.

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

horas del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y 
cerrados conteniendo respectivamente la documentación 
general, 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 Ge-

neral pl. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5. 
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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Día: 3 de junio de 2008. 
e) Hora: 12,00 horas.
10.  Otras informaciones. 
La Mesa se reunirá el día 28 de mayo de 2008 para la 

apertura de los sobres «1» (documentación general), no sien-
do esta sesión pública. Si la Mesa observase defectos u omi-
siones subsanables en la documentación general presentada, 
lo comunicará verbalmente a los interesados y lo hará público 
a través del tablón de anuncios de la Consejería de Goberna-
ción. Las ofertas habrán de presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del ad-
judicatario hasta un límite de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea:  2 de abril de 2008.

13. Página web para la obtención de los pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Secretario General Téc-
nico, por Orden de Delegación de Competencias de 30 
de junio de 2004 (BOJA 140, de 19 de julio), el Director 
General de Espectáculos Públicos y Juegos, P.S. Decreto 
199/2004, de 11 de mayo, José Antonio Soriano Cabrera.

RESOLUCIÓN de  8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica (Expte. 03/08/6). 
(PD. 1609/2008).

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

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 03/08/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Campañas Informativas en 

materia de consumo».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Todo el territorio de la Comuni-

dad Autónoma Andaluza, debiendo entregarse los materia-
les en que se concrete la ejecución del servicio en la Con-
sejería de Gobernación, sita en Plaza Nueva, 4 en Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seiscientos veinticuatro mil (624.000) 

euros.
5. Garantía Provisional.
Sí. Doce mil cuatrocientos ochenta (12.480) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administra-

ción General y Contratación, Secretaría General Técnica, 
Consejería de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lu-
nes a viernes. Los pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 95 504 10 00.
e) Telefax. 95 504 11 93. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Sí. Grupo T, Subgrupo 1, categoría D 

(según RGLCAP).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Se exige clasificación. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 

horas del día 23 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firma-

dos y cerrados conteniendo respectivamente la docu-
mentación general, la proposición técnica y la económi-
ca, exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro Ge-

neral, 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 2 de junio de 2008, la Mesa pro-

cederá a la apertura de las ofertas presentadas y ad-
mitidas.

e) Hora: 12,30 horas. 
10.  Otras informaciones.
Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de 

Contratación se reunirá el día 26 de mayo de 2008 
para la apertura de sobres «1» (documentación gene-
ral) no siendo ésta sesión pública. En su caso, a través 
del tablón de anuncios de esta Consejería, se informa-
rá de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar para su admisión. Las ofertas deberán 
presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del ad-
judicatario hasta un límite de 3.000 euros.

12.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 1 de abril de 2008.

13. Página web para la obtención de los pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, por Orden de Delegación de Competencias  
de 30 de junio de 2004 (BOJA 140, de 19 de julio), el 
Director General de Espectáculos Públicos y Juegos, 
P.S. Decreto 199/2004, de 11 de mayo, José Antonio 
Soriano Cabrera.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Almería, por la que se 
anuncia la contratación de un servicio de custodia, 
almacenamiento y entrega/devolución para con-
sulta de expedientes del archivo Intermedio de la 
Delegación. (PD. 1725/2008).

En ejercicio de las competencias delegadas por la 
Consejeria de Gobernación mediante Orden de 30 de ju-
nio de 2004 y en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 78 de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se anuncia la necesidad de la contratación 
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación del Gobierno de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. 
c) Número de expediente: AL/CS-01/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de custodia, al-

macenamiento y entrega/devolución para consulta de 
expedientes del archivo intermedio de la Delegación del 
Gobierno de Almería. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la empre-

sa adjudicataria especialmente acondicionadas para el 
servicio. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: El 
determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

59.400,00 euros. 
5. Garantía provisional: No. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Delegación del Gobierno en Almería. 
b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68 1.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071. 
d) Teléfono: 950 010100. 
e) Telefax: 950 010142. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. Además de 
los generales para la contratación con las Administracio-
nes Públicas, los indicados en el pliego de condiciones 
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
participación. 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día posterior a la publicación en BOJA 
de este anuncio. Si dicho día fuese festivo o sábado, el 
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados 
y cerrados conteniendo, respectivamente, la documenta-
ción general y la técnica y económica exigidas en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares, junto con 
escrito de presentación con los datos de la empresa y el 
motivo de la entrega de dichos sobres. 

c) Lugar de presentación. 
1. Entidad: Delegación del Gobierno en Almería. 
2. Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68. 
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 

licitador deberá justificar la fecha de presentación o im-
posición del envío en la Oficina de Correos y a anunciar 


