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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se anun-
cia licitación pública, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio que se cita. Expte. núm. 
1/2008. (PD. 3949/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Sevilla de la 

Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento 

de los edificios sedes administrativas de la Delegación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía en Sevilla».

b) Plazo de ejecución: Un año a contar desde el 16 de 
enero de 2009, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de 
las partes, por un plazo no superior a un año.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil 

setecientos sesenta y cuatro euros con sesenta y seis cénti-
mos de euro (58.764,66 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: Mil ciento setenta y cinco euros 
con veintinueve céntimos de euro (1.175,29 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Sevilla. Secretaría General.
b) Domicilio: Avenida de la Palmera, núm. 24, Pabellón 

de Cuba.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 042 220.
e) Telefax: 955 042 138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al 
contrato.

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) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción del Gobierno, en la Avenida de la Palmera, núm. 24, Edifi-
cio Pabellón de Cuba, sito en Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la fecha de la apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía, en Avenida de la Palmera, núm. 24, 
edificio Pabellón de Cuba, en Sevilla.

b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de admi-
sión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-

tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Perfil de contratante donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contrata-
cion/MainMenuProfile.action.

Sevilla, 11 de noviembre de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, Carmen Tovar Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Sevilla, por la que se anun-
cia licitación pública, por el procedimiento abierto, para 
la contratación del servicio que se cita. Expte. núm. 
2/2008. (PD. 3951/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno en Sevilla de la 

Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Limpieza de los edificios sedes 

administrativas de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla».

b) Plazo de ejecución: Un año, a contar desde el 1 de 
enero de 2009, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de 
las partes, por un plazo no superior a un año.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho mil 

doscientos cincuenta y cinco euros con noventa y cuatro cénti-
mos de euro (98.255,94 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: Mil novecientos sesenta y cinco 
euros con doce céntimos de euro (1.965,12 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Sevilla. Secretaría General.
b) Domicilio: Avenida de la Palmera, núm. 24, Pabellón 

de Cuba.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 042 220.
e) Telefax: 955 042 138.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al 
contrato.

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) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción del Gobierno, en la Avenida de la Palmera, núm. 24, Edifi-
cio Pabellón de Cuba, sito en Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la fecha de la apertura de 
proposiciones. 

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Delegación del Gobierno 

de la Junta de Andalucía, en Avenida de la Palmera, núm. 24, 
edificio Pabellón de Cuba, en Sevilla.


