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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profe-

sional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
aplicable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 5 de septiembre de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de la Presidencia, sito en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla,
41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

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

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17 (Sevilla).
b) Fecha: 13 de septiembre de 2005.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 12 de julio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica (Expte. 44/05/2). (PD.
2735/2005).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 44/05/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «VIII Congreso Estatal del Volun-

tariado».
a) División por lotes y número: No procede.
b) Lugar de ejecución: En el Palacio de Congresos y Expo-

siciones de Granada. La entrega del material post-congreso
se realizará en la sede de la Agencia Andaluza del Voluntariado
(Plaza Nueva, núm. 4, 4.ª planta. Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos mil (400.000) euros.
5. Garantía. Provisional: Sí. Ocho mil euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Administración

General 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 información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría D

(Reglamento General Ley Contratos de la Administración
Pública).

O bien Grupo U, Subgrupo 4, Categoría D (Reglamento
General Ley Contratos de la Administración Pública).

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 29 de agosto de 2005.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados 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 6 de septiembre de 2005 la Mesa pro-

cederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el día 1 de sep-
tiembre de 2005 para la apertura de sobres «1» (documen-
tación general) no siendo esta sesión pública. En su caso,
a través del tablón de anuncios de esta Consejería, se informará
de las omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar
para su admisión. Las ofertas deberán presentarse en cas-
tellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los Pliegos: www.juntadeandalucia/gobernacion.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 6 de julio de 2005.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- EL Secretario General
Técnico, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), El Director
General de Espectáculos Públicos y Juegos, José Antonio Soriano
Cabrera.

RESOLUCION de 13 de julio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del sumi-
nistro que se indica (Expte. 43/05/2). (PD. 2733/2005).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 43/05/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de vestuario para

150 uniformidades para el servicio de seguridad».
b) Número de unidades a entregar: 150.
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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Se entregará en las distintas sedes

de las diversas Consejerías donde los Auxiliares de Seguridad
desempeñan sus funciones; asimismo, la empresa que resulte
adjudicataria deberá enviar la uniformidad a aquellos Auxiliares
de Seguridad que prestan servicios en las diversas Delega-
ciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada una
de las provincias de esta Comunidad Autónoma.

e) Plazo de entrega: Las uniformidades de verano e invier-
no se entregarán en un plazo máximo de 45 días contados
a partir de la fecha de la firma del contrato.

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

63.556,98 euros.
5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Administración

General 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 información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional:
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP
Medios:

- Declaración relativa a la cifra de negocios total de la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

- Criterios de admisión de licitadores: Se exigirá una cifra
de negocios anual superior al importe de licitación del presente
contrato.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 18 TRLCAP
Medios:

- Una relación de los principales servicios o trabajos rea-
lizados en los últimos tres años, que incluya el importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

- Criterios de admisión de licitadores: Las empresas debe-
rán haber realizado, al menos dos trabajos de similares carac-
terísticas y por importes iguales o superiores al 50% del importe
de licitación del presente contrato.

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

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados 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,
planta 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 sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste
coincidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para
la apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofer-
tas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los Pliegos: www.juntadeandalucia/gobernacion.

Sevilla, 13 de julio de 2005.- El Secretario General Téc-
nico, El Director General de Espectáculos Públicos y Juegos,
P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), José Antonio Soriano
Cabrera.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de junio de 2005, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de consultoría y asistencia que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 2737/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento
abierto y la forma de concurso sin variantes las siguientes
consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2005/2086.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Estudio informativo de las

variantes de Arquillos, Navas de San Juan y Santisteban del
Puerto en la A-312.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del

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

132.200,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil seiscientos cuarenta y cuatro euros

(2.644,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.


