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al órgano de contratación su remisión mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si 
es recibida por el órgano de contratación con posterio-
ridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el 
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo 

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a 
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Paseo de Almería, núm. 68. (Sala de 

Juntas).
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 21 de mayo. 
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán pre-

sentarse en castellano. 
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del ad-

judicatario.
12. Fecha de envio del anuncio del Diario Oficial de 

la Comunidades Europeas: No.

Almería, 11 de abril de 2008.- El Delegado, Manuel 
Recio Menéndez.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Cordoba, por la que se 
anuncia concurso por procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de limpieza de su sede 
administrativa. (PD. 1564/2008). 

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Córdoba.
b) Dependencia administrativa que tramita el expe-

diente: Secretaria General de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Córdoba.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: «Servicio de limpieza de la sede de 

la Delegación del Gobierno en Córdoba» (el descrito en 
los Pliegos de contratación).

b) Plazo de ejecución: 2 años prorrogables.
c) Núm. de expediente: CO/SER-1/08.
3. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe total en euros:
En letra: Ciento treinta y dos mil euros (IVA incluido).
En cifras: 132.000 euros.
5. Obtención de la documentación e información.
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, 

sita en calle San Felipe núm. 5, C.P. 14071, Córdoba.
Teléfono: 957 002 194.
Fax: 957 002 190.
6. Garantías.
a) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Requisitos del contratista.
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días natu-

rales a contar desde el día siguiente a la publicación en 

BOJA de la presente convocatoria; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados 
y cerrados conteniendo, respectivamente, la documen-
tación de carácter general (Sobre 1), la Proposición Téc-
nica y la propuesta económica (Sobre 2), exigidas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdo-
ba, sito en calle San Felipe, núm. 5, C.P. 14071, Córdoba. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Ofici-
na de Correos y anunciar al órgano la remisión de la oferta 
mediante télex, telefax o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio. Transcurrido, no obstante, diez días natura-
les siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, en la fecha y hora que 
previamente se anuncie en el tablón de anuncios de di-
cho Centro, con al menos, 72 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 2 de abril de 2008.- El Delegado, Antonio 
Márquez Moreno.

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de 
la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se 
anuncia el concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicacion del contrato que se cita. (PD. 
1648/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Gobernación.
Delegación del Gobierno en Jaén.
Dirección: Plaza de las Batallas, núm. 1-C.P.: 

23003.
Tlf.: 953003000. Fax: 953003082.
2. Objeto del Contrato. 
a) Titulo: Servicio de limpieza de la sede de la Dele-

gación de Jaén, sita en Plaza de las Batallas, 1, y Paseo 
de la Estación, 21, excepto la primera planta, ocupada 
por el Laboratorio de Salud Pública. 

b) Número de expediente: 11/5/2008. 
c) Lugar de ejecución: Jaén. 
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

70.000,03 euros (IVA incluido).
5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información. Pre-

guntar en la Sección de Gestión Económica y Contrata-
ción, sita en 1.ª planta, de la Delegación del Gobierno en 
Jaén. Plaza de las Batallas, 1.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
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8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la De-
legación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, 
sita en Plaza de las Batallas, 1, en Jaén (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener la oferta.

En concurso: Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Acto público a celebrar 
en la Sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, a las 12 horas del cuarto día natural 
desde el final del plazo de presentación de ofertas. Si la 
fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego 

de cláusulas Administrativas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se 

ajustará a los requisitos previstos en el articulo 24 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del ad-
judicatario.

Jaén, 24 de marzo de 2008.- La Delegada del Gobierno, 
Maria Teresa Vega Valdivia.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procdimiento abierto, para 
la contratación que se cita. (PD. 1681/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto 
convocar el concurso para la contratación de la siguiente 
obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Patrimonio. 
c) Número de expediente: 00.3035ED.08. 
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Alberto Lista 16. Obra».
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.038.158,26 euros.
5. Garantía Provisional: 200.763,17 euros.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. 

Dirección General de Patrimonio. 

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-
cio Torretriana. 

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
d) Teléfono: 955.06.47.88. 
e) Fax: 955.06.47.59. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación 

del contratista: Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría 1.
8. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 ho-

ras del día 29 de mayo de 2008. 
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 

de la Consejeria de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-
cio Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4. Fax: 955.06.47.19.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-

cio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de junio de 2008. 
e) Hora: 11,15 horas.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documen-

tos complementarios: Existe un ejemplar del proyecto su-
pervisado, para su consulta, en el Servicio de Proyectos 
y Obras de la Dirección General de Patrimonio, ubicado 
en la planta 5.ª, Ascensor B del Edificio «Torretriana».

b) Examen de la documentación. La Mesa de Con-
tratación, hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 81.2 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 7 de abril de 2008.

13. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- La Directora General de 
Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la 
contratación que se cita. (PD. 1680/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Patrimonio. 


