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 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la suscripción 
de un seguro contra todo riesgo de pérdidas o daños 
materiales en edificios administrativos de la Junta de 
Andalucía. (PD. 2114/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car concurso para la contratación del siguiente suministro:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2024CP.07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suscripción de un seguro con-

tra todo riesgo de pérdidas o daños materiales en edificios ad-
ministrativos.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total indicativo: 

1.120.000 €.
5. Garantía provisional: 22.400 €.
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) Teléfono: 955 066 809 (Información sobre el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares), 955 064 792 (Infor-
mación sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas).

Telefax: 955 064 719.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 de junio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No hay.
b) Solvencia económica y profesional y solvencia técnica 

y profesional: La especificada en la cláusula 8.2.1.d) del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 
día 2 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 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 conformi-
dad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

2.º 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: Consejería de Economía y Hacienda. Dirección 

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

Torretriana, 5.ª planta. Sala de Juntas de la Dirección General 
de Patrimonio.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 9 de julio de 2007.
e) Hora: 11,20 horas.
10. Otras informaciones: Las empresas aseguradoras 

deberán estar inscritas en los registros administrativos de la 
Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y 
Hacienda y autorizadas para operar en el ramo a que se re-
fiere el presente contrato.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación 
calificará previamente la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios del Registro Ge-
neral de la Consejería de Economía y Hacienda el resultado 
de la misma a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos u omi-
siones subsanables observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 10 de mayo de 2007.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 10 de mayo de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del Suministro de Energía Eléctrica al Edificio 
Administrativo Torretriana, situado en la calle Juan An-
tonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, como 
consumidor cualificado. (PD. 2116/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car concurso para la contratación del siguiente suministro:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2022SM.07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Energía Eléctrica 

al Edificio Administrativo Torretriana, situado en la calle Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, como con-
sumidor cualificado.

b) División por lotes: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) 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. Importe indicativo: 

1.770.000 €, debiendo desglosarse en seis períodos, según 
se especifica en el Anexo V del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

5. Garantía provisional: 35.400 €.
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) Teléfono: 955 066 809.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 de junio de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La especi-
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ficada en la cláusula 8.2.1.d) y en el Anexo VIII del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 
día 2 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 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 confor-
midad con lo establecido en la cláusula 8.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2.º 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: Consejería de Economía y Hacienda. Dirección 

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

Torretriana, 5.ª planta, Sala de Juntas de la Dirección General 
de Patrimonio. 

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de julio de 2007.
e) Hora: 11 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 Consejería de Economía y 
Hacienda el resultado de la misma a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos u omisiones subsanables observados en la 
documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 10 de mayo de 2007.

13. Página web donde pueden encontrarse los Pliegos: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 10 de mayo de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia por 
concurso abierto para la adjudicación de Servicio de 
Seguridad para la Secretaría General de Desarrollo In-
dustrial y Energético y de la Secretaría General de Te-
lecomunicaciones y Sociedad de la Información. (PD. 
2174/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 176/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad para la 

Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético y de 
la Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

214.000,00 euros (doscientos catorce mil euros).
5. Garantía provisional. 4.280,00 euros (cuatro mil dos-

cientos ochenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 

Center Sevilla, 41092 Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208, Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad 
concursos públicos. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente  anuncio 
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: A las 9 

horas del 25.6.2007.
b) Apertura de proposiciones: A las 10,30 horas del día 

28.6.2007, en la sede de la Consejería mencionada.
10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros.

Sevilla, 24 de mayo de 2007.- El Secretario General Técnico, 
P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez García. 

 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia por 
concurso abierto para la adjudicación de organización 
y desarrollo de los Premios Arco Iris del Cooperativismo 
2006. (PD. 2175/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 205/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y desarrollo de los 

Premios Arco Iris del Cooperativismo 2006.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.1.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.


