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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
3736/2007).

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

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

neral de Tesorería y Deuda Pública.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de caja en las Delega-

ciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda y 
otros servicios financieros complementarios».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Dos años desde su formalización, 

prorrogable por otros dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) 0,00 euros (0,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Tesorería y Deuda Pú-

blica.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 912.
f) Telefax: 955 064 899.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 21 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 24 de septiembre de 

2007, terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en las Cláusu-

las II.2.1 y II.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.
4.º Por correo, de conformidad con la cláusula II.2.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Patri-

monio de la Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de octubre de 2007.
e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará a las 13,00 horas del día 25 de septiembre de 
2007. El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda, a 
fin de que las entidades afectadas conozcan y subsanen, en 
su caso, los defectos materiales observados, en el plazo que 
se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la entidad adjudi-
cataria.

Sevilla, 27 de agosto de 2007.- La Directora General, Julia 
Núñez Castillo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia 
la contratación de la obra «Reforma de la planta desti-
nada al Servicio de Inspección Educativa» (Expte. núm. 
2007 299414), por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 3728/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de reforma de la 

planta destinada al Servicio de Inspección Educativa (Cór-
doba)».

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Educa-
ción. Córdoba.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento ochenta 

mil euros (180.000 €).
5. Garantía.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: Tres mil seiscientos euros (3.600 €).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General-Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.


