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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento de licitación abierto, para la contrata-
ción del suministro que se cita: «Adquisición de vestuario 
para el personal laboral adscrito a la Consejería». (PD. 
794/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adquisición de vestuario para 

el personal laboral adscrito a la Consejería de la Presidencia».
b) División por lotes y número: No.
Lugar de recepción: Desde el día siguiente a la firma del 

contrato y como máximo hasta el 30 de noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinte mil setecientos 

treinta y dos euros (120.732,00 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: Dos mil cuatrocientos catorce 

euros con sesenta y cuatro céntimos de euro (2.414,64 
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Ge-

neral Técnica (Servicio de Administración General y Contrata-
ción).

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 332, 955 035 333.
e) Telefax: 955 035 221.
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.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al 
contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sito en Sevilla, en Plaza de la Contrata-
ción, núm. 3.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en Plaza de la Contratación, núm. 3.

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

c) Hora: 9,45 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del pre-

sente anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 25 de febrero de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so abierto para la adjudicación del expediente 94/2007 
Digitalización de expedientes del Registro de Cooperati-
vas de la Junta de Andalucía. (PD. 786/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 94/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Digitalización de expedientes 

del Registro de Cooperativas de la Junta de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: D.G. de Economía Social y Empren-

dedores, en los Servicios Centrales de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa y los Servicios de Economía Social de 
las Delegaciones Provinciales de la CICE.

c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 84.970,00 euros (ochenta y cuatro mil nove-

cientos setenta euros), incluidos IVA y demás tributos exigibles.
5. Garantía provisional: 1.699,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

Secretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Conve-
nios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio, World Trade 
Center Sevilla, 41092, Sevilla.

c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
La obtención de documentación, durante el plazo de pre-

sentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http//www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa, web accesible, convocatorias, publicidad 
concursos públicos.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando 
a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio, World Trade 

Center Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Apertura de proposiciones: El tercer día hábil siguiente 

al examen de la documentación. Si fuese sábado, se efectuará 
el siguiente día hábil.

d) Hora: A las 11,30 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que ter-
mine el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El 
resultado se publicará en la página web de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa: http//www. juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa, o en su defecto en el tablón 
de anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 euros 
(ochocientos euros), por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de febrero de 2008.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace público el con-
curso, por procedimiento abierto, para la contratación del 
servicio que se cita (SEC-VIG-01/2008). (PD. 751/2008).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar el 
concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarí a Ge-

neral.
c) Número del expediente: SEC-VIG-01/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia del local 

sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción en Sevilla. 

b) División por lotes y números: No. 
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Educación en Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: 1 de mayo de 2008 al 30 de abril 

de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: Noventa 

y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve euros con cuarenta 
y cuatro céntimos (99.849,44 euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: Mil novecientos noventa y siete euros 

(1.997 euros). 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Contratación. 
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 

Matadero. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 323. 
e)Telefax: 955 034 417.
Fecha límite de obtención de documentos e Información: 

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato. 
a) Clasificación: No se exige. 
b) Medios de la justificación de la solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional para la admisión: Las indi-
cadas en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Octavo día natural a 

partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución 
en el BOJA, terminando a las 14 horas. Si el último día fuese 
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil a la 
misma hora. 

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

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

Educación de Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
debiendo cumplimentar los requisitos establecidos en el apar-
tado 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 
Matadero. 

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses contados desde la fecha de aper-
tura de las proposiciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de 

esta Delegación Provincial de Educación de Sevilla. 
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 

Matadero, 2.ª planta. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Séptimo día hábil contado a partir del siguiente 

a aquel en que se termine el plazo de presentación de proposi-
ciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil. 

e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará 

público, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial 
sita en el domicilio expresado anteriormente, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Si dicho día 
fuese sábado o festivo, se hará público el siguiente día hábil.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
http://www.juntadeandalucia.es/educación.

Sevilla, 29 de febrero de 2008.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 


