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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
1128/2005).

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

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

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF001/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de prestación de

una consultoría y asistencia a la Consejería de Economía y
Hacienda dentro del marco general del Sistema Integrado
Júpiter».

b) División por lotes y número: Sí. 3.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses desde 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: Seis millones

novecientos cuarenta y siete mil ciento nueve euros con un
céntimo (6.947.109,01 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación para cada lote (según Anexo I del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 514.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de mayo de 2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo de 2005,

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe

8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin núme-
ro, edificio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla,41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Información

Económico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número,

edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 23 de mayo de 2005. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin de que
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos
materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: 29 de marzo de 2005.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de limpieza y aseo que se detalla.
(PD. 1130/2005).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: H-SG/02/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y aseo

del edificio administrativo sito en C/ Los Mozárabes, núm. 8,
de Huelva, sede de las Delegaciones Provinciales de Economía
y Hacienda, Agricultura y Pesca y Educación.

b) Lugar de ejecución. Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos sesenta

mil euros (460.000 E).
5. Garantía provisional: Nueve mil doscientos euros

(9.200 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad y código postal: Huelva. 21071.
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d) Teléfono: 959 014 127.
e) Telefax: 959 014 188.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 1. Categoría B.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se traslada al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y código postal: Huelva. 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del examen de

la documentación; si dicho día fuese sábado, el acto de aper-
tura se traslada al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábado.

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

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

RESOLUCION de 1 de abril de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del Servicio de Mantenimiento Integral y Gestión
Técnica que se detalla. (PD. 1129/2005).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: H-SG/01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento Inte-

gral y Gestión Técnica del edificio administrativo sito en C/
Los Mozárabes, núm. 8, de Huelva, sede de las Delegaciones
Provinciales de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y
Educación.

b) Lugar de ejecución. Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Trescientos sesenta mil

euros (360.000 E).
5. Garantía provisional: Siete mil doscientos euros

(7.200 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad y código postal: Huelva. 21071.
d) Teléfono: 959 014 127.
e) Telefax: 959 014 188.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O. Subgrupo 1. Categoría B.
b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-

sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil se traslada al siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y código postal: Huelva. 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del examen de

la documentación; si dicho día fuese sábado, el acto de aper-
tura se traslada al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábado.

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

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Huelva, 1 de abril de 2005.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de marzo de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. núm. 6/2005).
(PD. 1149/2005).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar con-
curso 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.


