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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de las obras de «Reforma del Pabellón de Cuba, 
situado en la Avenida de la Palmera, 24, de Sevilla, 
para la instalación de ascensor». (PD. 5558/2007).

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

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: 41.3020ED.07.
d) Código CPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma del Pabellón de Cuba, 

situado en la Avenida de la Palmera, 24, de Sevilla, para la 
instalación de ascensor».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 135.493,30 €.
5. Garantía Provisional: 2.709,87 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

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

Torretriana. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 788. 
e) Fax: 955 064 759.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 21 de enero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos Todos, 

Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 25 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 

8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. 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. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de febrero de 2008. 
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Obtención del Pliego de Condiciones y documentos 

complementarios: Existe un ejemplar del proyecto supervi-
sado, para su consulta, en la Dirección General de Patrimonio, 
ubicada en la planta 5.ª, ascensor B, del Edificio «Torretriana», 
de Sevilla. La copia, total o parcial, en formato papel, podrá 
ser adquirida en copisterías, a cargo del interesado, en donde, 
igualmente, se podrá facilitar a los licitadores copia del pro-
yecto en soporte informático. La Dirección General de Patri-
monio no se responsabiliza de los posibles errores u omisio-
nes que puedan existir en este soporte.

b) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-
ción hará público en el tablón de anuncios de la Consejería, 
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, los 
defectos subsanables observados en la documentación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 504/2007/VICON/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Consultoría y asistencia de redacción del Pro-

yecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, dirección de 
obra y coordinación en materia de seguridad y salud para la 
reforma de edificio e implantación de la Sede Judicial de San 
Roque, Cádiz.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: 179.648,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
b) Equipo adjudicatario: Don Juan Luis Muñoz Muñoz, don 

Jaime Aguilar Valseca y don Joaquín Almagro Diaz.
c) Importe: 165.994,78 euros .

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación anticipa-
da para la contratación de la consultoría y asistencia 
que se indica. (PD. 5510/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

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

neral Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1301/2007/VICON/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de re-

dacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguri-
dad y salud y dirección de obra y coordinación del plan de se-
guridad y salud durante su ejecución de reforma y ampliación 
de la sede judicial de Villacarillo, Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villacarrillo (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 32 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación Expte.: Ordinaria.
b) Tramitación gasto: Anticipada.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 290.963,93 

euros.
5. Garantía provisional: 5.819,28 euros.
6. Obtención de documentación e información: Documen-

tación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General 

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 031 820, 955 031 838.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: la del día anterior al cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver PCAP y PPT.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

25 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número 
del expediente, y firmado por el licitador o la persona que lo 
represente, e indicación del nombre y apellidos o razón social, 
domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10, 41071, Sevilla.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente:

mariam.godoy@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-
gado en el apartado 8.a), de este anuncio, si existe constancia 
de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido 
íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente 
al remitente y al destinatario.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia 

y Administración Pública. Secretaría General Técnica. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla-41071.
d) Fecha: A las 10 horas del 6 de febrero de 2008.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días. A 
tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro General, sito 
en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, se publicarán los 
defectos observados en la documentación administrativa pre-
sentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario, cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 
euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 5 de diciembre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
puedan obtenerse los Pliegos. http://www.juntadeandalucia.
es/justiciayadministracionpublica.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Alfredo Segura Vinuesa. 

 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto y tramitación anticipa-
da para la contratación de la consultoría y asistencia 
que se indica. (PD. 5509/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

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

neral Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1485/2007/VICON/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para 

redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de se-
guridad y salud y dirección de obra y coordinación del plan de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra de la nueva 
sede judicial de Torrox (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrox (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 33 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación Expte.: Ordinaria.
b) Tramitación gasto: Anticipada.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma de adjudicación: Concurso.


