
Página núm. 76 BOJA núm. 237 Sevilla, 28 de noviembre 2008

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se anuncia la contratación del servicio que se indica 
mediante procedimiento abierto. (PD. 4019/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car la contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto:

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

neral de Tesorería y Deuda Pública.
c) Número de expediente: 01/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asesoramiento financiero en 

la gestión del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía». 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 10 meses a partir de la firma del 

contrato. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación:
- Importe (IVA excluido): Treinta y ocho mil setecientos no-

venta y tres euros con diez céntimos (38.793,10 €).
- Importe IVA: Seis mil doscientos seis euros con noventa 

céntimos (6.206,90 €).
- Importe total (IVA incluido): Cuarenta y cinco mil euros 

(45.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, 3% del presupuesto del contrato (artícu-

lo 91 LCSP).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (artículo 83 

LCSP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs:  http://www.juntadeandalucia.es/economiayha-

cienda.
 http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Deuda Pública, de la Dirección Ge-

neral de Tesorería y Deuda Pública.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfonos: 955 064 907 y 955 064 908.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Siete días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si este fuera sábado o festivo, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver en Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación del presente 

anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, termi-
nando a las 20,00 horas; si este fuera sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 
9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Consejería de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

en acto público se realizará el día que determine la Mesa, co-
municándolo con una antelación mínima de 48 horas a los li-
citadores y publicándolo asimismo en la plataforma de contra-
tación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion).

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el primer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas; si este fuera sábado, se efectuará el si-
guiente día hábil. 

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), 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: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- La Directora General,  
Julia Núñez Castillo. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato que 
se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y a los efectos 
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defini-
tiva del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Grafo_Net, S.L.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 049/08-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Actualización y mantenimiento 

de las unidades que forman parte del directorio de estableci-
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mientos con actividad económica en Andalucía. Referido a 1 
de enero de 2008».

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil quinientos se-

tenta y dos euros (100.572,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre 2008.
b) Contratista: Grafo_Net, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cuatro mil seiscien-

tos cincuenta y seis (94.656,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 11 de noviembre de 2008.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de servicio de carácter intelectual. Expediente núm. 
802/2008/S/00. (PD. 4043/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección : Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955.003.400. Fax: 955.003.775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Asistencia a la dirección de proyectos de @Cervo».
b) Número de expediente : 802/2008/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 años.
e) División por lotes: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): Ciento cuarenta 

y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho euros (144.648,00 
euros).

IVA 16%: 23.143,68 euros.
Total (IVA Incluido): 167.791,68 euros.
Financiación Europea: 0%.
Financiada por el Fondo:
5. Garantías.
Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica-Con-

sejería de Medio Ambiente.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratación/presentacion.html.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar :La exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50. Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas: A las 12,00 horas del duodé-

cimo día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha co-
incidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Mediante certifica-

ciones mensuales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Véase 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de servi-
cios (Expte. 2008/1406/1736). (PP. 3938/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2008/1406/1736.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del seguro de los edificios de pro-

piedad del Ayuntamiento de Sevilla.
b) División por lotes y núm.: No (no hay división por lotes). 
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 90.000 euros.
5. Garantías.
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, te-

lefax: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez, núm. 10, 
plta. 1.ª, 41001, Sevilla, tfno: 954 226 146; Fax: 954 226 560.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar: Registro General, calle Pajaritos, 14.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: 12 meses.
e) Admisión de variantes: No procede.


