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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se indica (Expte. 44/07/6). (PD. 3183/2007).

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

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 44/07/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Prestaciones necesarias para la 

organización o asistencia a las distintas reuniones y eventos 
análogos en el marco de los Proyectos Europeos promovidos o 
coordinados por la Dirección General de Coordinación de Polí-
ticas Migratorias».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: El contrato se desarrollará prefe-

rentemente en capitales de provincia o ciudades de más de 
30.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aunque está prevista también la asistencia de un represen-
tante de la Dirección General a una reunión de carácter inter-
nacional. Toda la documentación necesaria para llevar a cabo 
los eventos, así como la correspondiente a la conclusión del 
evento, deberá remitirse a la sede de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, sita en la Plaza Nueva, 
núm. 4, de Sevilla, C.P. 41001..

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de junio de 2008. Se 
prevén 17 pagos parciales, uno por cada evento previsto..

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

cientos catorce mil seiscientos cuatro con ochenta y nueve 
(214.604,89) 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, Conseje-
ría 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 informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Grupo U; Subgrupo 4; Caterogía B (se-

gún RGLCAP).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Junto con la preceptiva clasificación administra-
tiva exigida en el apartado 14.1 del Anexo I del presente PCAP 
será requisito para participar en la presente contratación que 
los licitadores aporten en el sobre núm. 1 certificado acredi-
tativo de estar inscrito como organizadores profesionales de 
congresos en la sección específica del Registro de Turismo de 
Andalucía, dependiente de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte.

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 día siguiente 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:

1.º Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 
planta baja)

2.º Domicilio: Plaza Nueva, 4 
3.º 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 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 co-
incidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil) para 
la apertura de sobres «1» (documentación general), no siendo 
esta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería se informará de las omisiones o defec-
tos que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las 
ofertas deberán presentarse en castellano.

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

12. Portal informático o página web para la obtención de 
los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico 
(por Orden de Delegación de Competencias de 30.6.2004), el 
Director General de Espectáculos Públicos y Juegos, P.S. (De-
creto 199/2004, de 11.5), José Antonio Soriano Cabrera. 

 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto para la contratación del 
servicio que se indica (Expte. 54/07/2). (PD. 
3181/2007).

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

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 54/07/2.
2. Objeto del contrato.


