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 51.496/08. Resolución de 28 de julio de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía, por la que 
se anuncia licitación pública, por el procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio que se 
cita («Servicios de preimpresión del BOJA y otras 
ediciones»).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 25/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de preimpre-
sión del BOJA y otras ediciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Servicio de Publica-

ciones y BOJA, sito en Carretera Isla Menor, s/n, Bella-
vista, Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el primer encargo a la empresa adjudicataria, 
el cual se realizará, en todo caso, antes del 3 de diciembre 
de 2008, y finalizará antes de agotarse el presupuesto 
previsto, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre 
de 2009. El plazo máximo de ejecución podrá prorrogar-
se por mutuo acuerdo de las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 263.542,00 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 5.270,84 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Conse-
jería de la Presidencia.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955.035.332 - 955.035.156.
e) Telefax: 955.035.221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, Subgrupo 4, Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas 
del día 10 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de la 
Presidencia.

2. Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a partir de la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería 
de la Presidencia.

b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: 09,45 horas.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 28 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
presidencia.

www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 28 de julio de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA

 51.494/08. Anuncio de la Consejería de Justicia y 
Protección Ciudadana de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha sobre el «Suministro 
de prendas de uniformidad a los agentes de los 
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Man-
cha».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Protección 
Ciudadana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General Técnica (Servicio de Gestión Económica 
Contratación y Patrimonio.).

c) Número de expediente: JPC-13/2008 A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de prendas de 
uniformidad a los agentes de los Cuerpos de Policía Lo-
cal de Castilla -La Mancha.

b) Número de unidades a entregar: 2074 Uds.
d) Lugar de entrega: Autovía Madrid-Toledo, km. 

64,5. 45071 Toledo.
e) Plazo de entrega: 90 días desde la firma del con-

trato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.499.502,00.

5. Garantía provisional. 44.985,06.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Protección Ciu-
dadana. Secretaría General Técnica. (Servicio de Gestión 
Económica Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Autovía Madrid-Toledo, km. 64,05.
c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925-238001.
e) Telefax: 925-265666.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver PCAP en el Perfil del Contratante de la JCCM.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12 de Septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP en el 
Perfirl del Contratante de la JCCM.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Protección Ciu-
dadana. Secretaría General Técnica. (Servicio de Gestión 
Económica, Contratación y Patrimonio).

2. Domicilio: Autovía Madrid-Toledo, km. 64,5.
3. Localidad y código postal: Toledo 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Protección Ciu-
dadana. Secretaria General Técnica. (Servicio de Gestión 
Económica Contratación y Patrimonio).

b) Domicilio: Autovía de Madrid-Toledo, km. 64,5.
c) Localidad: Toledo 45071.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.jccm.es/
contratación.

Toledo, 14 de agosto de 2008.–El Jefe de Sección de 
Contratación, Javier Román Mota. 

 51.620/08. Resolución de la Secretaría General de 
Economía y Hacienda por la que se anuncia la 
licitación del contrato que tiene por objeto el 
mantenimiento y desarrollo de nuevas funciona-
lidades del sistema de información para la Ges-
tión Económica y Financiera (TAREA) de la 
JCCM para el periodo 2009-2012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacien-
da.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: EH 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento y Desarrollo de nuevas funcionalidades del siste-
ma de información de la Gestión Económico y Financie-
ra (TAREA) de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha para el periodo 2009-2012.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Economía y 

Hacienda. Calle Real, 14. 45071 Toledo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa basada 

en varios criterios además del precio establecidos en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.380.588,72 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 251.417,66 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Real, 14.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925.26.66.51.
e) Telefax: 925.26.65.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V Subgrupo 2 Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Descripción del equipo mínimo 
para la ejecución del contrato como se establece en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del 23 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: la señalada en la 
cláusula III del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.


