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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del trabajo de consultoría y asistencia para la Di-
rección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. 
(PD. 645/2008).

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

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: 00.2002CT.08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Trabajo de consultoría y asis-

tencia para la Dirección General de Patrimonio de la Junta de 
Andalucía.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 860.000 €.
5. Garantía provisional: 17.200 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda. Dirección 

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

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 064 793.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 de marzo de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las especificadas en la cláusula 8.2.1.d) y en el 
Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 
día 4 de abril 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, planta baja, Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Consejería 

de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio 

Torretriana, Sala de Juntas, 5.ª planta. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación: 

La Mesa de Contratación calificará previamente la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de 
anuncios del Registro General de la Consejería de Economía y 
Hacienda el resultado de la misma a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos u omisiones subsanables observados en la 
documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 12 de febrero de 2008.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- La Directora General,  
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la licitación del expediente de consultoría y asistencia 
que se cita. Expte. ASC-520/07-MY. (PD. 648/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: ASC-520/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y 

de ejecución y del estudio de seguridad y salud, coordinación 
del plan de seguridad y salud y dirección de la ejecución de 
las obras de construcción de un Centro de Día para personas 
mayores en la Barriada del Cerro del Águila, en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 28 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos setenta y nueve mil trescientos sesenta y siete euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (279.367,44 €).

5. Garantía provisional. Importe de la misma: Cinco mil 
quinientos ochenta y siete euros con treinta y cinco céntimos 
(5.587,35 €).

6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
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d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2.4.2008, 15,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: 
b) Solvencia económica y financiera: Declaración con-

forme al modelo 2 Anejo al PCAP relativa a la cifra de negocios 
global y los trabajos realizados durante los tres últimos años.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación 
de un volumen igual o superior al 50% del importe de la lici-
tación.

Solvencia técnica y profesional: Declaración conforme a 
los modelos 3 y 4 Anejos al PCAP relativos a la titulación y 
experiencia profesional o técnica de los licitadores.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos 
establecidos en el Anejo IV al PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3.4.2008, 20,00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15.4.2008.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional se efectuará el día 7 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea: 11.2.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: Página web: www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar 
la licitación del expediente de consultoría y asistencia 
que se cita. Expte. ASC-521/07-MY. (PD. 639/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: ASC-521/07-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico 

y de ejecución, del estudio de seguridad y salud y dirección de 
la ejecución de las obras de construcción de nueva Residencia 

para personas mayores en la barriada de Montequinto, en Dos 
Hermanas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Setecien-

tos sesenta y un mil novecientos ochenta euros con ochenta 
céntimos (761.980,80 euros).

5. Garantía provisional. Importe de la misma: Quince mil 
doscientos treinta y nueve euros con sesenta y un céntimos 
(15.239,61 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2.4.2008, 15,00 h.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera:
Declaración conforme al modelo 2 Anejo al PCAP. Relativa 

a la cifra de negocios global y los trabajos realizados durante 
los tres últimos años.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Acreditación de 
un volumen igual o superior al 50% del importe de la licitación.

Solvencia técnica y profesional:
Declaración conforme a los modelos 3 y 4 Anejos al PCAP 

relativos a la titulación y experiencia profesional o técnica de 
los licitadores.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Requisitos 
establecidos en el Anejo IV al PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3.4.2008, 20,00 h.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: 3 meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15.4.2008.
e) Hora: 12,30 horas.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica, financiera y téc-
nica o profesional se efectuará el día 7 de abril de 2008.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al diario de la Unión Euro-
pea: 11.2.2008.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos: www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-
estarsocial.

Sevilla, 15 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 


