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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia la contra-
tación ordinaria de servicio mediante concurso abierto 
que se cita. (PD. 3674/2007).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda de Jaén ha resuelto convocar concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para la contratación del siguiente servicio:

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

Economía y Hacienda en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. 
c) Número de expediente: DPEH-1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la De-

legación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda 
en Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Cronista González López, s/n 

(plantas sótano, baja, primera y segunda) y Paseo de la Esta-
ción, 42 primera planta.

d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total máximo incluido IVA: 50.000 euros (cin-

cuenta mil euros).
5. Garantía provisional: 1.000 euros (mil curos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda en Jaén, Secretaría General.
b) Domicilio: Paseo de la Estación núm. 19, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 013 268/953 013 208.
e) Telefax: 953 013 267.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 12,00 horas del último día del plazo de recepción 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U, Subgrupo: 1 y Categoría: A (art. 37 

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

profesional: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que consta en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la En-
tidad adjudicadora.

1. Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda en Jaén.

2. Domicilio: Paseo de la Estación núm. 19, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 1.ª planta.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Economía y Hacienda, sita en el domicilio y 
localidad indicados.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación 
se realizará el undécimo día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de 
Jaén, a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos materiales observados en el plazo que se 
indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 24 de julio de 2007.- La Delegada, M.ª Concepción 
Rojas Montoro. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la tramitación por la vía de urgencia 
del concurso por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de servicio, titulado: Análisis y Desa-
rrollo de la Nueva Aplicación de Residuos Peligrosos y 
Depuración y Migración de los Datos de S.I.R.T.P. (PD. 
3679/2007).

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Análisis y Desarrollo de la Nueva Aplicación de 

Residuos Peligrosos y Depuración y Migración de los Datos 
S.I.R.T.P.

b) Número de expediente : 448/2007/C/00.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. Consejería de Medio Am-

biente (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


