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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 4278/2008).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería 
de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SIEF023/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de servicios profe-

sionales para la operación del Centro de Atención a Usuarios 
del Sistema Integrado de Ingresos de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-

cía.
d) Plazo de ejecución: 10 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Ciento noventa y 

nueve mil ochocientos sesenta y dos euros con siete céntimos 
(199.862,07 €), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad 
un IVA de treinta y un mil novecientos setenta y siete euros 
con noventa y tres céntimos (31.977,93 €), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos 
treinta y un mil ochocientos cuarenta euros (231.840,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Catorce días naturales a contar desde el siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si éste fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de 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 éste último día fuese sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.º Domicilio: C/ 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) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, 

sita en la 5ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ 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 de 
Contratación.

e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día 9 de 

enero de 2009.
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, 9 de diciembre de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios que 
se indica, cofinanciado por la Unión Europea.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación siguiente:

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

neral de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.05/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios para la Dirección Ge-

neral de Fondos Europeos con objeto de realizar cursos de 
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formación para órganos gestores y otras entidades de carácter 
público, en el ámbito de la Junta de Andalucía, vinculados a 
la gestión de proyectos europeos en la provincia de Córdoba, 
Granada y Sevilla».

c) División por lotes y número: Sí, tres.
d) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de 

los anuncios de licitación: BOJA núm. 181, de 11 de septiem-
bre de 2008.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seiscientos ochenta y ocho mil novecientos 

sesenta y cinco euros (688.965 €), IVA excluido, correspon-
diendo a esta cantidad un IVA de ciento diez mil doscientos 
treinta y cuatro euros con cuarenta céntimos (110.234,40 €), 
cofinanciado con Fondos de la Unión Europea, desglosado 
en tres lotes de doscientos veintinueve mil seiscientos cin-
cuenta y cinco euros (229.655 €) y un IVA de treinta y seis 
mil setecientos cuarenta y cuatro euros con ochenta céntimos 
(36.744,80 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratistas.
- La Universidad de Córdoba: Lote 1.
- La Universidad de Granada: Lote 2.
- La Universidad de Sevilla: Lote 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
- Lote 1, por importe de ciento noventa y nueve mil cua-

trocientos diez euros, exento de IVA (199.410 €).
- Lote 2, por importe de doscientos cinco mil ochocientos 

ochenta y dos euros, exento de IVA (205.882 €).
- Lote 3, por importe de ciento noventa y cuatro mil tres-

cientos cincuenta y dos euros, exento de IVA (194.352 €).

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Director General,
Antonio Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas de los contratos G3 1/2008, 
G3 2/2008, G3 3/2008 y G3 5/2008.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Ley de Contratos del 
Sector Público, esta Consejería hace públicas las Resolucio-
nes de adjudicación definitiva de los contratos que a continua-
ción se citan, realizada la selección de contratista conforme la 
legislación vigente de contratos del Sector Público.

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad para la 

sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, sita en el edificio Nuevo World Trade 
Center.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 140, de fecha 
15 de julio de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total: 

990.000 € (novecientos noventa mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguritas España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 904.354,37 € (novecientos 

cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro euros con treinta y 
siete céntimos de euro).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la coordinación, 

evaluación y control de la calidad de la ejecución de la orden 
de incentivos a proyectos de innovación y modernización de 
los servicios públicos de la Corporaciones Locales.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 159, de fecha 
11 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total: 

238.064 € (doscientos treinta y ocho mil sesenta y cuatro 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.988,00 € (doscientos 

treinta y seis mil novecientos ochenta y ocho euros).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: G3 3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Constitución de la Oficina Téc-

nica Colaboradora (OTC) para el desarrollo del «Plan Director 
de la Sierra de Macael».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 159, de fecha 
11 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto de base de licitación. Importe total: 

1.100.000 (un millón cien mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Investigaciones Técnicas, Estudios y Can-

teras, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.


