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RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de la consultoría y asistencia 
que se cita. (PD. 1904/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto 
convocar el concurso para la contratación de la siguiente 
consultoría y asistencia:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3010C1.08.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Av Madrid 74, Parcela 

C1-2. Consultoría intervención arqueológica».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

197.886,64 euros.
5. Garantía Provisional: 3.957,73 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. 

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

cio Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955.06.47.88.
e) Fax: 955.06.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 ho-

ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día 
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 

de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-
cio Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955.06.47.19.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
d) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edifi-

cio Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones. Si di-
cho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se 
realizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación. La Mesa de Con-

tratación, hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, de conformidad con lo establecido en el 
art. 81.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 16 de abril de 2008.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte.

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la contratación de servicios que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1910/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes los 
siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de Expediente: 2008/0053 (S-74053-

SERV-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y se-

guridad para los edificios de C/ San Gregorio núm. 7 y 
antiguo Convento Ntra. Sra. de los Reyes C/ Santiago 
núm. 33, Sevilla.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios en calle San Grego-

rio, 7 y antiguo Convento Ntra. Sra. de los Reyes calle 
Santiago 33, Sevilla.

d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma 
del contrato.

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: 443.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Ocho mil ochocientos sesenta euros 

(8,860,00 euros).
b) Definitiva: Diecisiete mil setecientos veinte euros 

(17.720,00 euros).
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secreta-

ría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES
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b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10, 
planta 2.

c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955058000.
e) Telefax: 955045817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

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

nica y profesional. Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 16 y 19 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del 

dIa 19 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, sito en Avda. Diego Martínez Ba-
rrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de 
presentación o de imposición del envío en la Oficina de 
Correos y anunciar al órgano de Contratación su remisión 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de Contratación 
con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo se-
ñalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días 
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibi-
do la proposición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 5.6.2008. Apertura eco-

nómica: 25.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura eco-

nómica: A las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 15 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
la contratación de suministros que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes. Expte. núm.: 2008/0028. 
(PD. 1911/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes los 
siguientes suministros:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de Expediente: 2008/0028 (S-74051-

ADMO-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Nueva infraestructura ser-

vidor de datos.
b) Número de unidades a entregar.
1. Según pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lote y números: No.
d) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
e) Plazo de entrega: 36 meses a partir de la firma 

del contrato.
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: 950.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Diecinueve mil euros (19.000,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Secreta-

ría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10, 
planta 2.ª.

c) Localidad y Código Postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955058000.
e) Telefax: 955045817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económina y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación.
No se exige clasificación.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia téc-

nica y profesional.
Relación de los principales suministros efectuados 

durante los tres últimos años, indicándose su importe, 
fechas y destino publico o privado, a la que se incor-
porarán los correspondientes certificados sobre los 
mismos.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas 
por el suministrador para asegurar la calidad y los me-
dios de estudio e investigación de la empresa.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el su-
puesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en 
los Estados en donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.


