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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio que se indica. (Expte. 75/07/2). (PD. 276/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 75/07/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Gestión y tratamiento del Archivo 

Central de la Consejería».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Los trabajos se desarrollarán en 

el lugar en que estén depositados los fondos documentales 
en cuestión y siempre en función de las prioridades y nece-
sidades establecidas por el Servicio encargado por el Archivo 
Central de la Consejería de Gobernación, pudiendo realizarse 
indistintamente en los inmuebles cuya dirección se especifica 
a continuación: 1. Plaza Nueva, núms. 4 y 5, de Sevilla. 2.
C/ Jesús del Gran Poder, núm. 27, de Sevilla. 3. C/ Albareda, 
núm. 13, de Sevilla. 4. Sede de la UCNP-Avda. Américo Vespu-
cio, núm. 15. En todo caso y en cualquier momento durante el 
periodo de ejecución del contrato, podrá tener lugar el cambio 
de ubicación física de las sedes relacionadas anteriormente, 
sin que por ello se altere la prestación del contratista siempre 
que la nueva ubicación se realizare dentro del mismo término 
municipal en que se hallan actualmente, previa comunicación 
al adjudicatario por parte de la Consejería de Gobernación de 
la nueva dirección de prestación de los trabajos.

c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses, con posibilidad 
de prórroga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cien mil (100.000) euros.
5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración 

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Conseje-
ría de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. 
Los pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

profesional: 
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medio: Informe de entidades financieras de la solvencia 

económica y financiera de la empresa.

Criterio de selección: El citado Informe deberá ser po-
sitivo, aseverando la solvencia económica y financiera de la 
empresa.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
Medios: Titulación de los tres Operarios de archivo que 

hayan de participar en la ejecución del contrato. Para su 
control la empresa deberá presentar una declaración com-
prometiéndose a destinar a dicho personal a la ejecución del 
contrato y presentar original o copia compulsada de los títulos 
solicitados, así como cumplimentar para cada uno de los ope-
rarios el modelo de currículum que se une en el Anexo X de 
este PCAP.

Criterios de selección: Serán seleccionadas aquellas em-
presas en los que los tres archiveros estén en posesión de un 
título universitario superior y Máster o Experto universitario en 
Archivística.

Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 

plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4. 
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas. 
9. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día 
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste co-
incidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para 
la apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo 
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería, se informará de las omisiones o de-
fectos que deban los licitadores subsanar para su admisión. 
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

11. Página web para la obtención de los pliegos: www.
juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 25 de enero de 2008.- El Secretario General Téc-
nico (Orden de 30.6.200, el Director General de Espectáculos 
Públicos y Juegos, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), José
Antonio Soriano Cabrera. 
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Sistemas de Información Económi-
co-Financiera, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado 
por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente: 

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

neral de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF032/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de Equipamiento 

de Análisis de Red y comprobación de cableado para los Servi-
cios Centrales y Delegaciones Provinciales».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en el BOJA número 211, de 25 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe: Ochenta y cinco mil quinientos euros (85.500,00 

euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Siemens Enterprise Communications, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil dos-

cientos cincuenta y nueve euros con sesenta y un céntimos 
(85.259,61 euros).

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Sistemas de Información Económico-
Financiera, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto-Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente: 

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

neral de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF030/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: «Renovación de Servidores para 
Delegaciones Provinciales y Servicios Centrales».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en: DOUE número S 194, de 9 
de octubre de 2007; BOE número 260, de 30 de octubre de 
2007, y BOJA número 204, de 17 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe: Trescientos sesenta y seis mil doscientos euros 

(366.200,00 euros), IVA incluido. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos sesenta y tres mil 

setecientos diez euros (363.710,00 euros).

Sevilla, 22 de enero de 2008.- El Director General, 
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
273/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car concurso para la contratación de la consultoría y asisten-
cia que se indica.

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

neral de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.09/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia téc-

nica para la contratación de la realización de la creatividad, 
producción y plan de medios de una campaña de publicidad 
sobre las actuaciones y resultados de las intervenciones del 
Fondo Social Europeo en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía en el marco del Programa Operativo Integrado de Andalu-
cía 2000-2006».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El territorio de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Seis meses desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

setenta mil euros (1.070.000 €), incluidos IVA y demás im-
puestos, cofinanciado con Fondos de la Unión Europea.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de la licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.


