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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 20 de agosto de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
ampliación del plazo de presentación de ofertas del ex-
pediente que se cita. (PD. 2536/2009).

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DE 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
EN EL EXPEDIENTE 1072/2008 «CONTRATACIÓN DEL SERVI-
CIO DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN TÉCNICA DE LAS SE-
DES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN ANDALUCÍA».

Detectado en el expediente de referencia la omisión de 
datos necesarios para la elaboración de la propuesta econó-
mica, el Órgano de Contratación, una vez subsanada dicha 
omisión, resuelve ampliar el plazo de presentación de ofertas 
hasta las 20,00 horas del día 4 de septiembre de 2009, a 
fin de facilitar a los licitadores el cumplimiento en plazo de 
los requisitos establecidos en los Pliegos de Contratación para 
presentarse a la licitación.

LA CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
P.D. Orden de 6 de agosto de 2009
P.S. Orden de 16 de julio de 2009
LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN
DE LOS SERVICIOS

Página web de información: http://www.juntadeandalucia.
es, seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 21 de agosto de 2009.- La Directora General, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adjudicación del expediente que 
se cita. (PD. 2532/2009).

a)  Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la ob-
tención de la información.

a)  Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.

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

c) Obtención de documentación e información.
 a)  Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
 b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n. Isla de la Cartuja.
 c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
 d) Teléfono: 954 995 208.
 e) Telefax: 954 995 230.
 f)  Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@

juntadeandalucia.es.

 g)  Dirección de internet del perfil del contratante: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

 h)  Fecha límite de obtención de documentación e in-
formación: Hasta la fecha de finalización del plazo 
de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: G3 2009/00190.

b) Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de suministro.
  Descripción del objeto: «Suministro, instalación y man-

tenimiento de una plataforma de virtualización para los 
sistemas informáticos horizontales de la Junta de An-
dalucía».

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: No.
f) CPV: 30211300-4.

c) Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Ver PCAP.

d) Presupuesto base de licitación. 
 Importe neto: 129.310,35 €. IVA 16%: 20.689,65 €.
Importe total: 150.000,00 € (Ciento cincuenta mil euros).

e) Garantías exigidas.
a)  Provisional: 3.879 € (Tres mil ochocientos setenta y 

nueve euros).
b)  Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA

excluido. Ver PCAP.

f) 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.

g) Presentación de ofertas.
a)  Fecha límite de presentación: Hasta el día 15 de sep-

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

Innovación, Ciencia y Empresa.
 b)  Domicilio: C/ Albert Einstein s/n Edificio, Nuevo 

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

tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposi-
ciones.

h) Apertura de ofertas.
a) Dirección: La arriba indicada.
b)  Fecha y hora: 30 de septiembre de 2009, a las 11,30 

horas.

i) Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
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j)  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 
Consejería 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, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General
Técnico, P.D. (Orden de 21.5.2009), el Director General de
Universidades, Antonio Sánchez Pozo. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
licitación para la contratación, mediante procedimiento 
abierto y trámite ordinario, del servicio de limpieza que 
se cita. (PD. 2533/2009).

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

a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Empleo.

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

c) Obtención de documentación e información.
 1.  Dependencia: Secretaría General (Departamento de 

Legislación).
 2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21-B.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
 4. Teléfonos: 955 065 621, 955 065 637.
 5. Telefax: 955 065 715.
 6.  Dirección de internet del perfil del contratante:

www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
 7.  Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 13.10.2009, a las 14,00 horas.
d) Número de expediente: 03/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las dependencias 

de la Delegación Provincial de Sevilla perteneciente a la Con-
sejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

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

d) Lugar de ejecución: 
 1.  Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21-B y 

C/ Medina y Galnares, núm. 117, C 1, nave 5, Polí-
gono San Jerónimo. 

 2.  Localidad y códigos postales: Sevilla, 41011 y 41015, 
respectivamente.

e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, a partir de la 
adjudicación del contrato.

f) Admisión de prórrogas: Sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No procede.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterio de adjudicación: Los establecidos en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: 325.862,07 euros, IVA (16%): 52.137,93 

euros. Importe total: 378.000,00 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional: 3.500 euros. Defini-
tiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
d) Contrato reservado: No procede.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 13.10.2009, a las 14,00 

horas.
b) Modalidad de presentación: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
 1.  Dependencia: Registro General Delegación Provin-

cial de Empleo.
 2. Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21-B.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
 4. Dirección electrónica: No procede.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invi-

tar a presentar oferta (procedimiento restringido ): No procede.
e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Avda. República Argentina, núm. 21-B ( Sala 

de Juntas).
b) Localidad: Sevilla, 41011.
c) Fecha y hora: Sobre núm. 2. «Documentación relativa 

a criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de va-
lor», día 26 de octubre de 2009, a las 10,00 horas. Sobre 
núm. 3 «Documentación relativa a criterios de adjudicación 
valorados mediante la aplicación de fórmulas», día 30 de octu-
bre de 2009, a las 10,00 horas. 

9. Gastos de publicidad: Serán a cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 20.8.2009.

Sevilla, 21 de agosto de 2009.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2009, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 779.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de sistemas de adquisición de datos 

e instrumentación para la Red de Vigilancia y Control de la Ca-
lidad Ambiental de Andalucía. Expte.: 1531/2008/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9.2.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 202.188,00 euros.


