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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación de los expedientes 
que se citan. (PD. 1575/2009).

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 2009/36.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: 
a) Contrato de seguridad y vigilancia para la Secretaría 

General de Desarrollo Industrial y Energético y de la Secretaría 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación. Presupuesto máximo de lici-

tación: 431.034,48 € (IVA excluido).
IVA: 68.965,52 €.
Importe total (IVA incluido): 500.000,00 € (quinientos mil).
5. Garantía provisional: 12.931 €. (Doce mil novecientos 

treinta y un euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios. 
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (Isla de La Cartuja) 

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, 
terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado 
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. Documenta-
ción a presentar: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE o 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.

b) Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del 15 de 
julio de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: G3 2009/155.
2. Objeto del Contrato.
Descripción del objeto. 
a) Contrato de servicio de vigilancia y seguridad de la 

Sede administrativa de la Delegación Provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa de Málaga. 

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 150.439,80 € (IVA ex-

cluido).
IVA: 24.070,37 €.
Importe total (IVA incluido): 174.510,17 € (ciento setenta y 

cuatro mil quinientos diez euros con diecisiete céntimos de euro).
5. Garantía provisional: 4.513 €. (Cuatro mil quinientos 

trece euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios. 
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (Isla de La Cartuja) 

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d) Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, 
terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado 
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. Documenta-
ción a presentar: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en 
el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería, a 
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fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del 15 de 
julio de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

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

General Técnica.
c) Número de expediente: G3 2009/79.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y Se-

guridad de las dependencias de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa ubicada en la C/ Manriques, 
núm. 2 de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 106.921,36 € (IVA ex-

cluido).
IVA: 17.107,42 €.
Importe total (IVA incluido): 124.028,78 € (ciento veinti-

cuatro mil veintiocho euros con setenta y ocho céntimos).
5. Garantía provisional: 3.207 € (tres mil doscientos siete 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios. 
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (Isla de La Cartuja) 

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d)  Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, 
terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado 
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. Documenta-
ción a presentar: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

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

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE o 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.

b) Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del 15 de 
julio de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la con-
tratación de obra, por el procedimiento de adjudicación 
abierto. (PD. 1581/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

General y Contratación.
c) Número de expediente: 1-11-09/O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de Centro de Transfor-

mación Prefabricado de Abono de 400 kVA, línea de media 
tensión de alimentación, línea de baja tensión de acometida y 
modificación parcial de las instalaciones interiores del edificio 
del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en la Ciudad 
de Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Barbate, esquina San Mateo, s/n, 

Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 17 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Adjudicación: Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

303.378,85 euros (Trescientos tres mil trescientos setenta y 
ocho euros con ochenta y cinco céntimos), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Cádiz (Ad-

ministración General y Contratación).
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6; Edificio Administrativo de 

la Junta de Andalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfonos: 956 008 685/956 008 842/956 008 567.
e) Telefax: 956 008 566.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

g) Obtención de documentación e información: Perfil del 
contratante de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz: 
http://contratación.i-administracion.junta-andalucia.es/pre-
sentación.html.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupos 1, 5, 6 y 9, Categoría E.
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del treceavo 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado 
o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de Empleo en Cádiz. 
2. Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalu-

cía, planta 0. 
3. Código Postal y Localidad: 11008, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.


