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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierto, para 
la contratación del servicio que se cita «Servicios de 
Técnica de Sistemas». (PD. 4062/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 33/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de Técnica de Sistemas».
b) División por lotes y número: Sí. Dos lotes:
 Lote 1: «Servicios en DBA ORACLE».
 Lote 2:  «Servicios en instalaciones y comunicaciones 

LAN y WAN y Sistema Operativo LINUX».
c) Plazo de ejecución: 
 Lote 1:  Doce meses desde la firma del contrato, pudiendo 

prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, 
por un plazo igual al previsto inicialmente.

 Lote 2:  Doce meses desde la firma del contrato, pudiendo 
prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, 
por un plazo igual al previsto inicialmente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 
 Lote 1:  Cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta euros 

(55.650,00 euros), IVA incluido.
 Lote 2:  Sesenta y nueve mil euros (69.000,00 euros), 

IVA incluido.
5. Garantía provisional: 
 Lote 1: Mil ciento trece euros (1.113,00 euros).
 Lote 2:  Mil trescientos ochenta euros (1.380,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. (Servicio de Personal y Administración General.)
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El 

mismo día de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos de los contratistas.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares para cada lote.

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

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si 
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al 
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presiden-

cia, sita en Sevilla, la Plaza de la Contratación, núm. 3, Sevilla.
b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 9,45 horas. 
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del pre-

sente anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán 
abonados a partes iguales por los adjudicatarios de los distin-
tos lotes.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: No. 

13. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, 
para la contratación del servicio que se cita «Edición 
de la Agenda de la Comunicación de Andalucía del año 
2008». (PD. 4061/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 21/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición de la Agenda de la Co-

municación de Andalucía del año 2008».
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Entrega de 1.000 ejemplares en el 

plazo de 25 días naturales a partir de la primera entrega com-
pleta de la documentación conteniendo los datos proporciona-
dos por la Oficina del Portavoz del Gobierno y de los restantes 
5.000 ejemplares en el plazo de 50 días naturales a partir de 
la primera entrega completa de la documentación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación: Treinta y cinco mil euros 

(35.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Setecientos euros (700,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. (Servicio de Personal y Administración General).
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004
d) Teléfonos: 955 035 332-33
e) Telefax: 955 035 221.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a ca-
torce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si 
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al 
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sito en Sevilla, en Plaza de la Contrata-
ción, núm. 3.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del pre-

sente anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de suministro que se indica 
(Expte. 27/07/6).

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.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 27/07/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de grabadoras de voz de Emergen-

cias 112».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 23.8.2007.
Contratista: Álava Ingenieros, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 255.953,00 euros.

Sevilla, 14 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(Expte. 33/07/2).

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.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 33/07/2.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Organización y Gestión del I Congreso Andaluz 

de Consumo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 305.000,00 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 28.8.07.
Contratista: Viajes Sevilla Express, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 289.750,00 euros.

Sevilla, 17 de septiembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso abierto para la adjudicación del expedien-
te 760/2007, suministro de infraestructura informática de 
servidores y almacenamiento para la SGUIT de la CICE. 
(PD. 4059/2007).

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: 760/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de infraestructura 

informática de servidores y almacenamiento para la SGUIT de 
la CICE.

b) Lugar de ejecución: Tomares.
c) Plazo de ejecución: Un mes.


