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b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio 
Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092.

c) Teléfonos: 954 994 634, 954 994 636.
d) Telefax: 954 994 607.
e) También en la página web http://contratacion.i-admi-

nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en el 
Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación requerida: Categoría A, Grupo M y 
Subgrupo 2.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación de ofertas: Las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP); si coincidiese la fecha 
límite con sábado, se trasladará hasta las 14,00 horas del si-
guiente día hábil. Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
de conformidad con el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas 
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión de 
la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Tres sobres identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número de 
expediente, firmados por el licitador o la persona que lo repre-
sente e indicando nombre y apellidos o razón social, domicilio, 
teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo respectiva-
mente la documentación administrativa, la proposición técnica 
y la proposición económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, en la Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio Blue-
net, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (Sobre 1): El tercer día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la Mesa de Contra-
tación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (documenta-
ción administrativa), conforme a lo dispuesto en el núm. 9.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, publicán-
dose en el tablón de anuncios del Registro General del IFAPA 
en Sevilla los defectos observados en la citada documentación 
administrativa pudiéndose notificar por la Mesa dichos defec-
tos a los licitadores por correo electrónico si así lo han autori-
zado conforme al Anexo XI del PCAP, concediéndose un plazo 
máximo de tres días para subsanar los mismos.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica (IFAPA).

b) Lugar: En el indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Hora: 10,00 horas. 
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la do-

cumentación contenida en el Sobre 1. Si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil. 

e) Hora: 9,00 horas. 
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2009.- El Presidente, P. D. (Resolución 
de 18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo Pérez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la contratación 
de servicios que se indica por el procedimiento abierto y 
varios criterios de adjudicación. (PD. 1620/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2009/0324 (SAG/010).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de los edificios de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Secretaría General Técnica (Sedes).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

121.800,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 105.000 euros.
IVA (16,00%): 16.800 euros.
Importe total: 121.800,00 euros (ciento veintiún mil ocho-

cientos euros).
5. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 069 849.
e) Telefax: 955 926 644.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

20 de julio, antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de julio a las 20,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 
número 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación 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 concurren-
cia 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 señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Desde la apertura de proposiciones hasta la 
adjudicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Ordena-

ción del Territorio.
b) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica 30 de julio. Apertura econó-

mica 11 de agosto.
e) Hora: Apertura técnica 10,00 h. Apertura económica 

10,00 h.
10. Otras informaciones: http://juntadeandalucia.es/te-

mas/empresas/contratacion.html.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE: 25 de mayo.
13. Dirección del perfil de contratante: http://contrata-

cion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Jesús Lucrecio Fernández Delgado. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se corri-
ge la de 5 de mayo de 2009, en la que se anuncia la con-
tratación de obras que se cita, por procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso. (PD. 1622/2009).

Advertido error por falta de documentación en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas del anuncio de contratación de 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de Rehabilitación de Montoro, so-
bre adjudicación de obra que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/9297. Obras de rehabi-

litacion y ampliacion de edificio para 11 viviendas VPO R.A. de 
renta básica en la calle Diego Medina, núm. 2. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 23 de di-
ciembre de 2008 (BOJA núm. 254, pág. 77).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Procedimiento: Abierto.
 b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos treinta mil se-

tecientos sesenta y cinco euros con cuarenta y un céntimos 
(830.765,41 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de abril de 2009. 
b) Contratista: Construcciones Serrot, S.A. 
c) Importe de adjudicación: Setecientos sesenta y siete 

mil quinientos cuarenta y cuatro euros y dieciséis céntimos 
(767.544,16), IVA excluido. 

Córdoba, 27 de mayo de 2009.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

obras de «Implantación de aulas prefabricadas para el CEIP 
Alcalde León Ríos de El Viso del Alcor (Sevilla) (Expte. 00020/
ISE/2009/SE)», por procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso, publicado en el BOJA núm 92, de 15 de mayo 
de 2009, se procede a ampliar en 7 días naturales el plazo 
de presentación de ofertas, a contar desde el día siguiente al 
plazo de finalización de presentación de ofertas inicialmente 
previsto (en caso de coincidir con sábado o inhábil, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil). 

El contenido de la rectificación se encuentra publicado en 
el tablón de anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, sito en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla).

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Gerente, Juan Luis Gómez 
Casero. 


