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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
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: 12,30 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.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Por Orden de Delegación de Competencias de 30
de junio de 2004, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica (Expte. 70/06/2). (PD.
4440/2006).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 70/06/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Edición y publicación de revista

de Gobierno Local».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sede la de la Empresa adju-

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

veinte mil (120.000) euros.
5. Garantía Provisional: Sí. 2.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Portal informático o página web para la obtención de

los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion (apartado
contratación publica).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
1.1. Medios: La justificación de la solvencia económica

y financiera de las empresas en relación con la elaboración
de la «Revista de Gobierno Local» habrá de acreditarse a través
del siguiente medio: Declaración de la cifra global de negocios
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa en
el curso de los últimos tres ejercicios, especificando aquellos
que sean para una Administración Pública.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Dicha cifra,
deberá al menos ser la misma que corresponda al importe
del presupuesto del contrato en cada uno de los referidos ejer-
cicios económicos, respetando el total señalado.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
2.1. Medios: La solvencia técnica o profesional de las

empresas licitadoras en relación con la ejecución de la «Revista
de Gobierno Local» habrá de acreditarse a través de los siguien-
tes medios: A) Experiencia en la edición de revistas en los
tres últimos años. B) Las titulaciones académicas y profesio-
nales de los empresarios y del personal de dirección de la
empresa y, en particular, del personal responsable de la eje-
cución del contrato. C) Una declaración de los medios mate-
riales (hardware y software) y humanos de los que disponga
la empresa para la ejecución del contrato, especificando aque-
llos que se destinen en exclusiva a la revista.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: A) Al menos,
dos contratos en materia de elaboración y publicación de revis-
tas. B) Deberá adscribir, al menos, dos personas con titulación
universitaria entre los responsables en la elaboración de los
contenidos, preferentemente periodistas y ciencias de la infor-
mación, licenciados en filosofía y letras, economistas y en
derecho o titulaciones universitarias análogas. C) Ejecución
de contratos con un objeto similar al de este contrato, cuyo
importe sea al menos igual o superior al presupuesto del mis-
mo, pudiendo desglosarse a estos efectos en trimestres. D)
Respecto al software, disponer del paquete ofimático Microsoft
Office, así como otras aplicaciones de tratamiento de imágenes
y de conversión de documentos a formato PDF. Poseer pro-
gramas de maquetación adecuados, como QuarXPress en sus
últimas versiones, programas de diseño gráfico vectorial, como
Freehand MX, programas de tratamiento de imágenes, como
Adobe Photoshop en sus últimas versiones, y demás usuales
en esta actividad empresarial, en su versión de carácter
profesional.

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.
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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.

Sevilla, 16 de octubre 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 6 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicio que
se indica, cofinanciado por la Unión Europea.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bada por R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública
la adjudicación siguiente:

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

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.05/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el apoyo a la Direc-

ción General de Fondos Europeos en la implantación de nuevos
Subsistemas de Gestión de Fondos Europeos.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de

los anuncios de licitación: BOJA núm. 166, de 28 de agosto
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento noventa y nueve mil quinientos

ochenta y cuatro euros (199.584 E), incluidos IVA y demás
impuestos, cofinanciados por la Unión Europea.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2006.
b) Contratista: SADIEL, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y cinco mil

setecientos cuarenta y seis euros con diecisiete céntimos
(195.746,17 E), incluidos IVA y demás impuestos, cofinan-
ciados por la Unión Europea.

Sevilla, 6 de octubre de 2006.- El Director General de
Fondos Europeos, Antonio Valverde Ramos.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del servicio que se indica.
(PD. 4425/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Sevilla ha resuelto convocar el concurso para
la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2006/289933.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, control

y protección del edificio administrativo Coliseo, nueva sede
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda de Sevilla, de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado,

núm. 1.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, prorrogable por otros

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

202.368 E.
5. Garantía provisional: 4.047,36 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Albareda, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 955 061 112/955 061 101/955 061 108.
e) Telefax: 955 061 155.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La señalada en el apartado 8.a).
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 14,00 horas

del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: en el Registro General de la
Delegación Provincial, C/ Albareda, núm. 18, 41001 Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Albareda, núm. 18, Sevilla.
c) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente al de fina-

lización de presentación de propuestas; si dicho día fuese sába-
do, el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación calificará previamente la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios del Registro General de la Delegación Provincial el
resultado de la misma a fin de que los licitadores afectados


