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1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2009.
e) Hora: 10,45 horas.
10. Apertura pública de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fór-
mulas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de octubre de 2009.
e) Hora: 10,45 horas.
11. Otras informaciones: Examen de la documentación. 

La mesa de contratación hará público en el tablón de anun-
cios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apar-
tado anterior, los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
22.1.a) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

12. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos: En el perfil de contratante de la Dirección General de Pa-
trimonio, ubicado en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía.

http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ ContractNoticeSearch.action?profileId=CEH

Sevilla, 29 de julio de 2009.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expediente que 
se cita. (PD. 2330/2009).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa.

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

c) Obtención de documentación e información.
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

4. Teléfono: 954 995 208.
5. Telefax: 954 995 230.
6. Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
8. Fecha limite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

d) Número de expediente: G3 2009/00156.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de suministro.
Descripción del objeto: «Contratación centralizada del su-

ministro de energía eléctrica en baja tensión de los centros de 
consumo pertenecientes o que se adhieran a la Red de Ener-
gía de la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del suministro: Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
e) Admisión de prórroga: Np.
f) CPV: 09310000-5.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Ver PCAP.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: 55.389.815,11 €. IVA 16%: 8.862.370,42 €.
Importe total: Sesenta y cuatro millones doscientos cin-

cuenta y dos mil ciento ochenta y cinco euros y cincuenta y 
tres céntimos.

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación, IVA ex-

cluido. Ver PCAP.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver lo especificado en PCAP.
c) Otros requisitos: Ver lo especificado en PCAP.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 18 de sep-

tiembre de 2009 a las 20,00 horas.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de In-

novación, Ciencia y Empresa.
2. Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio Nuevo Word 

Trade Center (Isla de la Cartuja).
3.  Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Admisión de variantes: No.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposiciones.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: La arriba indicada.
b) Fecha y hora: 5 de octubre de 2009. A las 11,30 horas.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el primer día hábil siguiente a aquel en que ter-
mine el plazo de presentación de ofertas (excepto sábados). El 
resultado se publicará en el perfil del contratante de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, Servicios Centrales, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos observados, en el plazo que se indique.

Sevilla, 29 de julio de 2009.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 


