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5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

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

Torretriana. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 788 
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 30 de octubre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 2 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 

9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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: 12 de noviembre de 2009.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Apertura pública de la documentación relativa a los crite-

rios de adjudicación valorados mediante aplicación de fórmulas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2009.
e) Hora: 11:00 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 
apartado anterior, los defectos subsanables observados en la 
documentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 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 octu-
bre, de Contratos del Sector Público.

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

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 26 de agosto de 2009.

14. Portal informático donde figuren las informaciones re-
lativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
En el perfil de contratante de la Dirección General de Patrimo-
nio, ubicado en la Plataforma de Contratación de la Junta de 
Andalucía: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/ContractNoticeSearch.action?profileId=CEH.

Sevilla, 1 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 2613/2009).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 126 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la 
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda 
de Jaén ha resuelto convocar la contratación del servicio que se 
indica mediante procedimiento abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: J-1/SERV. 2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del edifi-

cio administrativo, sito en calle Doctor Eduardo García-Triviño 
López, núm. 15, sede de las Delegaciones Provinciales de las 
Consejerías de Economía y Hacienda y Medio Ambiente en 
Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Inmueble sede de las Delegaciones 

Provinciales de las Consejerías de Economía y Hacienda y Me-
dio Ambiente en Jaén.

d) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 170.000 euros 

(ciento setenta mil euros).
b) Importe IVA: 27.200 € (veintisiete mil doscientos 

euros).
c) Importe total: 197.200 € (ciento noventa y siete mil 

doscientos euros).
5. Garantías: 
a) Provisional: 3.400 € (tres mil cuatrocientos euros).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido 

IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda en Jaén, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Doctor Eduardo García Triviño López, 

núm. 15, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 368 565/953 368 577. 
e) Telefax: 953 368 650.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de recep-
ción de ofertas.

g) La información relativa a la convocatoria y los Pliegos 
podrán obtenerse en: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

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

profesional: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del décimo quinto día natural siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, 
el plazo finalizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que consta en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda 
en Jaén, sito en Calle Doctor Eduardo García Triviño López, 
núm. 15, 23071, Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposi-
ciones económicas. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Doctor Eduardo García Triviño López, 

núm. 15.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al examen de la 

documentación. Si fuese sábado o día inhábil, se efectuará el 
siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
f) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Economía y Hacienda, sita en el domicilio y 
localidad indicados.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación 
se realizará el undécimo día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de 
Jaén, y en la página web de la Plataforma de Contratación de 
la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion), a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, en 
su caso, los defectos materiales observados en el plazo que 
se indique.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 21 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª Concepción 
Rojas Montoro. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la lici-
tación pública para la contratación por el procedimiento 
abierto del servicio que se cita. (PD. 2611/2009).

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar por el 
procedimiento abierto la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: EPA-CAF-02/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería en los cen-

tros docentes públicos dependientes de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación en Sevilla (15 lotes).

b) División por lotes y números: Sí, 15.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado 4 

de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: Dos años a contar desde el día si-

guiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios.
4. Lotes objeto de la presente contratación. 

DENOMINA-
CIÓN

DIRECCIÓN LOCALIDAD

1 I.E.S. «JACA-
RANDA»

C/ DIAMANTINO GAR-
CÍA, S/N

BRENES

2 I.E.S. «SAN 
JOSÉ»

AVDA. PRIMERO DE 
MAYO, 68

CORIA DEL RÍO

3 I.E.S. 
«HERMANOS 
MACHADO»

VIA FLAMINIA, S/N DOS HERMA-
NAS (MONTE-
QUINTO)

4 I.E.S. «HE-
RRERA»

C/ GRANADA, S/N HERRERA

5 I.E.S. «LAGO 
LIGUR»

C/ SANTO TOMÁS DE 
AQUINO, S/N

ISLA MAYOR

6 I.E.S. «TORRE 
DE LOS GUZ-
MANES»

C/ SÁNCHEZ COTÁN, 
S/N 

LA ALGABA

7 I.E.S. «ANTO-
NIO DE ULLOA»

AVDA. DE LA ERMITA, 
S/N

LA RINCONADA

8 I.E.S. «ESTRE-
PUENTES»

CTRA. MARTÍN DE LA 
JARA-LOS CORRALES, 
S/N

LOS CORRALES

9 IES «JOAQUÍN 
ROMERO 
MURUBE»

C/ ORTEGA Y GASETT, 
45. APTO. CORREOS 
197

LOS PALACIOS 
Y VILLAFRANCA

I.E.S. «CASTI-
LLO DE COTE»

C/ MOLINO PINTAO, 2 MONTELLANO

I.E.S. 
«ANTONIO 
MACHADO»

C/ ARROYO, 80 SEVILLA

I.E.S. «GI-
RALDA»

PLAZA EL BEGI, 12 SEVILLA

I.E.S. «MIGUEL 
SERVET»

PASEO MIGUEL DE 
UNAMUNO, 8

SEVILLA

I.E.S. «SIGLO 
XXI»

C/ TORRELAGUNA, S/N SEVILLA

I.E.S. «LAS 
ENCINAS»

C/ GARCÍA LORCA, 18 VALENCINA DE 
LA CONCEP-
CIÓN

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Contratación.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 323/034 440.
e) Telefax: 955 034 417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final 
del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Sevilla de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 


