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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 25
de mayo de 2006, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
de licitación abierto, para la contratación del suministro
que se cita: «Suministro de Papel 100% Reciclado
en Bobinas y Hojas de Papel Paletizadas para la Impre-
sión del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA
núm. 109, de 8.6.2006). (PD. 2359/2006).

Advertido error en la Resolución de 25 de mayo de 2006
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Pre-
sidencia por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
de licitación abierto, para la contratación del suministro: «Su-
ministro de Papel 100% Reciclado en Bobinas y Hojas de
Papel Paletizadas para la Impresión del Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía», publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 109, de 8 de junio de 2006, procede
su rectificación en los términos que a continuación se indican:

Página 62, columna izquierda, número 8. Presentación
de ofertas:

Donde dice: «a) Fecha límite de presentación: 16 días
naturales a contar del siguiente a la publicación del anuncio
de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día
inhábil será trasladado al siguiente día hábil»; debe decir:
«a) Fecha límite de presentación: 17 de julio de 2006 (a
las 12,00 horas)».

Página 62, columna derecha, número 9. Apertura de
ofertas:

Donde dice: «b) Fecha: Al séptimo día hábil posterior
al de cierre de admisión de ofertas. Si fuese sábado, se tras-
ladaría al siguiente hábil.»; debe decir: «b) Fecha: 21 de julio
de 2006».

Donde dice: «c) Hora: 9,30 horas.»; debe decir: «c) Hora:
14,00 horas».

Sevilla, 8 de junio de 2006

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 7 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica (Expte. 03/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.

Número de expediente: 03/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Realización de un documental en soporte mul-

timedia e informativos varios sobre andaluces en el mundo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y cinco

mil (195.000) euros.
5. Adjudicación: Fecha: 8 de mayo de 2006.
Contratista: Forma Animada, S.L.L. Nacionalidad: Espa-

ñola. Importe: Ciento noventa y cinco mil (195.000) euros.

Sevilla, 7 de junio de 2006.- El Secretario General Técnico,
Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
suministro que se indica (Expte. 39/06/6). (PD.
2364/2006).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 39/06/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de Sustitución para

la Ampliación del Sistema de Climatización del Centro de Pro-
ceso de Datos de los Servicios Centrales de la Consejería de
Gobernación».

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Consejería de Gobernación, Plaza

Nueva, 4 y 5, 41071, Sevilla.
e) Plazo de entrega: 45 días naturales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

sesenta mil (160.000,00) 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.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.

1.1. Medio: Informe de entidades financieras de la sol-
vencia económica y financiera de la empresa.

1.2. Criterio de selección: El citado Informe deberá ser
positivo, aseverando la solvencia económica y financiera de
la empresa.

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

2.1. Medios: Una relación de los principales suministros
efectuados en los últimos tres años, que incluya el importe,
fecha y destino público y privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certificados sobre los mismos.

Criterios de admisión de los licitadores: Las empresas
deberán haber realizado, al menos, dos suministros de simi-
lares características (venta e instalación de equipos de cli-
matización y/o refrigeración) y por cuantías 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,
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 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.es/gobernacion.

Sevilla, 8 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Por Orden de Delegación de Competencias de 30
de junio de 2004, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad que se
indica. (PD. 2353/2006).

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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.2011SV.06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad del edificio administrativo sito en el Paseo de Sancha, 64,
de Málaga.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por meses.

El contrato podrá finalizar antes del plazo establecido en caso
de que el inmueble sea adscrito a un organismo de la Junta
de Andalucía o de otra Administración Pública.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 135.780 E.
5. Garantía. Provisional: 2.715,60 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa de la

Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 955 064 782/955 066 809.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M. Subgrupo 2. Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimoquinto día contado a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día del plazo fuese inhábil ó sábado,
se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General de
la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de con-
formidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

2º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No hay.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.


