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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.
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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: 12,30 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-

tos de difusión del concurso será por cuenta del adjudicatario.
12. Perfil de contratante donde pueden obtenerse los 

pliegos: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes. (Expte.: 2008/0459).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
hace pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0459.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Análisis de actuaciones a reali-

zar y redacción de proyectos de seguridad vial.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 79, de 21 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres-

cientos cuarenta y cinco mil quinientos catorce euros con doce 
céntimos (345.514,12 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Inysur Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos diecisiete mil 

ochocientos setenta y dos euros con noventa y nueve cénti-
mos (317.872,99 euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 2008.- El Director General,
Jesús Merino Esteban. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, por la 
que se anuncia concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 3947/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Gestión Económica.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia interior de 

la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, sita en Sevilla, en 
la calle Reyes Católicos, núm. 21.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un (1) 

año, prorrogable por otra anualidad.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 40.086,21 €; IVA: 

6.413,79 €; Importe total: 46.500,00 €. 
5. Garantías.
a) Provisional: 3%, importe precio del contrato.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Defensor del Pueblo Andaluz, Departamento 

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Reyes Católicos, 21, 41001, Sevilla.
c) Teléfono: 954 212 121. 
d) Otra forma de obtención: Página web del Defensor del 

Pueblo Andaluz: www.defensor-and.es y en el perfil del contra-
tante, www.contrataciondelestado.es.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Anexo IV del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Defensor 
del Pueblo Andaluz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede del Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 8.a). 

Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
600 euros.

Sevilla, 11 de noviembre de 2008.- El Defensor del 
Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de 
noviembre de 2008, por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio relativo al «Servicio de Limpieza de las 
dependencias de la Institución del Defensor del Pue-
blo Andaluz» (BOJA núm. 226, de 13.11.2008) (PD. 
3945/2008).

Advertido error en la inserción del texto indicado en el su-
mario, se procede a su oportuna rectificación:


