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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, del Instituto 
Andaluz de Administración Pública, por la que se anun-
cia mediante procedimiento abierto, la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 1898/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-14/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto para el desarrollo per-

sonalizado de las competencias directivas 2009-2010.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripcio-

nes Técnicas.
3 Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 312.931,03 €. 
b) Importe IVA excluido: 50.068,97 €.
c) Importe total (IVA incluido): 363.000,00 € (trescientos 

sesenta y tres mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención documentación e información:
a) Página web de información: www.juntadeandalucia.es/

institutodeadministracionpublica.
b) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tación. 
c) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
d) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
f) Teléfono: 955 042 400.
g) Telefax: 955 042 417.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del oc-

tavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: El Registro General del Instituto Andaluz de 

Administración Pública.
2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35. 
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a 

mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Administración Pública.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas 

económicas el sexto día hábil siguiente al examen de la docu-
mentación administrativa; si éste fuese sábado, se trasladará 
al siguiente día hábil. 

d) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación administrativa se

realizará el primer día hábil a partir de la finalización del plazo 
de presentación de ofertas; si éste día fuese sábado, se efec-
tuará el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 19 de junio de 2009.- El Director, P.D. (50/87), la 
Secretaria General, Julia Serrano Checa. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indican, por el procedimiento 
abierto, mediante varios criterios de adjudicación. (PD. 
1896/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada de la Conse-

jería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 028 139.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2009, a 

las 14,00.
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.


