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b) Descripción: Creación, montaje y movilidad de una expo-
sición divulgativa sobre el Parlamento de Andalucía y su labor.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Localidad y código postal: Localidades de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía a determinar.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79950000-8: Servicios 

de organización de exposiciones, ferias y congresos; 39154000-
6: Equipamiento de exposición.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los determina-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 200.000,00 euros, excluido IVA. Importe 

total: 232.000,00 euros, incluido IVA.
5. Garantías exigidas. Provisional: 6.000,00 euros. Defi-

nitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista o la contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Grupo: L; subgrupo: 5; categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: En el supuesto de tratarse de licitado-
res no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 
se exigirá la solvencia prevista en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del día 11 de septiembre de 2009.
b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Parlamento de An-

dalucía.
2) Domicilio: C/ San Juan de Ribera, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4) Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
e) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador o licitadora está obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: C./ San Juan de Ribera, s/n.
b) Localidad: Sevilla, 41009.
c) Fecha y hora: Día 9 de octubre de 2009, a las 11,50 

horas.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario o 

adjudicataria.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No.
11. Otras informaciones. Apertura de las propuestas téc-

nicas: Día 22 de septiembre de 2009, a las 11,45 horas.

Sevilla, 15 de julio de 2009.- El Letrado Mayor- Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de 
julio de 2009, del Instituto de Estadística de Andalucía, 
por la que se anuncia la contratación del servicio que 
se indica mediante procedimiento abierto (BOJA núm. 
131, de 8 de julio). (PD. 2109/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 50/09-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actualización y mantenimiento 

de las unidades que forman parte del directorio de estableci-
mientos con actividad económica en Andalucía, referido a 1 
de enero de 2009.

Advertida la omisión de la fuente de financiación, debe 
aparecer: 

Financiación europea: Con cargo a FEDER.

Asimismo se procede a la modificación de las fechas de 
la apertura de ofertas, debe aparecer:

9. Apertura de ofertas:
c) Apertura de las proposiciones: A las 12 horas del día 3 

de agosto de 2009.
d) Apertura de las ofertas económicas: A las 12 horas del 

día 7 de agosto de 2009.

Sevilla, 9 de julio de 2009 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública mediante procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica (PD. 2128/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 21-09.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de Estancias en otros 

Países de la UE para el Alumnado de FP y Artes Plásticas y 
Diseño».

b) División por lotes y números: No. 
c) Lugar de ejecución: 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudica-

ción.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): Ciento diecinueve 

mil euros (119.000,00).
5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.


