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5.  Anuncios

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

 CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de noviembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se indica 
(Expte. 35/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP, y a 
los efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudi-
cación 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: 35/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de 140 uniformes para el Cuerpo de 

Auxiliares de Seguridad».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 71.045,36 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 11 de agosto de 2006.
Contratista: Antonio Martín Berdejo (Trimber).
Nacionalidad: Española.
Importe: 71.045,36 euros.

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCION de 7 de noviembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno en Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica (Expte. 2/2006). (PD. 
4764/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General.
c) Número de expediente: 2/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de las sedes 

de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Sevilla.

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año natural, a partir del día si-

guiente al 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: Noventa 

y dos mil quinientos cuarenta euros (92.540,00 euros).

5. Garantía. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Administración General de la Delegación del Go-

bierno. Paseo de la Palmera, 24. Sevilla. Teléfono: 955 042 128.
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) Otros requisitos: Los fijados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares aprobado. 
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 ad-
misión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, situado 
en Paseo de la Palmera, 24, Pabellón de Cuba, en la localidad 
de Sevilla. Código Postal 41013.

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) Lugar: En la sede de la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía, situada en Paseo de la Palmera, 24, de 
Sevilla.

d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de ad-
misión 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 del Organo de Contratación, se informará de las 
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar para 
su admisión.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero. 

 RESOLUCION de 7 de noviembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica (Expte. 1/2006). (PD. 
4763/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 1/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento y Con-

servación General de las sedes de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Sevilla.

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año natural, a partir del día si-

guiente al 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: Sesenta y 

tres mil seiscientos cuarenta y ocho euros (63.648,00 euros).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Administración General de la Delegación 

del Gobierno. Paseo de la Palmera, 24. Sevilla. Teléfono: 955 
042 128.

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) Otros requisitos: Los fijados en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares aprobado. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha limite 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 admi-
sión al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Registro General de la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Sevilla, situado en Paseo de la Palmera, 
24, Pabellón de Cuba, en la localidad de Sevilla. Código postal: 
41013

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) Lugar: En la sede de la Delegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía, situada en Paseo de la Palmera, 24 de 
Sevilla.

d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de ad-
misión 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: 11,00 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 co-
incidiera 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 anun-
cios del órgano de contratación, se informará de las omisiones 
o defectos que deban los licitadores subsanar para su admi-
sión. 

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero. 

 CONSEJERIA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD. 
4791/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 467/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Estudios y trabajos técnicos para 

la evolución del sistema normativo lextramita».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Claúsulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

mil euros (90.000,00 €). 
5 . Garantía provisional: No se exige
 6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

octavo día siguiente a la publicación de este anuncio. Si éste 
fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-
teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número del 
expediente contrato de suministro y firmado por el licitador o 
la persona que lo represente, e indicación del nombre y apelli-
dos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

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

e) Admisión de variantes: No.


