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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación or-
dinaria para la contratación del servicio que se indica. 
(PD. 2656/2009).

La Delegada Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda de Sevilla ha resuelto convocar el concurso para la 
contratación del siguiente servicio:

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

Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2009/164777.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de limpieza del edificio Coliseo.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Ju-

rado, núm. 1.
d) Plazo de ejecución: Quince meses, improrrogables, a 

partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: Importe total: 195.000,00 

euros (excluido el IVA).
5. Garantía provisional: 5.850,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, 4.ª plta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 544 206/202.
e) Telefax: 954 544 375.
f) Fecha límite de obtención de documentos: La señalada 

en el apartado 8.a).
g) Fecha límite de obtención de información: Siete días 

antes de la señalada para la presentación de ofertas (ver apar-
tado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B. Ver 

anexos I, II-A y III de PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural contado a partir del día siguiente 
al de publicación de este anuncio en el BOJA. Si la fecha límite 
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. 

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Delegación Provincial, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, 
41001, Sevilla, o en las Oficinas de Correos en las condiciones 
establecidas en el apartado 9.1 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la notificación de la adjudicación defini-
tiva del contrato.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura del sobre núm. 1. Calificación de documentos:
La Mesa de Contratación se reunirá, a los 11 días natura-

les desde la terminación del plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura del sobre núm. 1 y calificará previamente la 
documentación presentada en tiempo y forma, y publicará, en 
su caso, por medios electrónicos, y en el tablón de anuncios 
del Registro General de la Delegación Provincial, los defectos u 
omisiones subsanables observados en la documentación, a fin 
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro 
del plazo que se indique.

10. Apertura pública del sobre núm. 2 de los licitadores 
admitidos:

a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla. 

b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, planta 
3.ª, Sevilla.

c) Fecha: El decimoquinto día siguiente al de finalización 
de la presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado o 
festivo, el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas. 
 11. Apertura pública del sobre núm. 3 de los licitadores 

que hayan superado los umbrales mínimos de puntuación:
a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla. 
b) Domicilio: C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, planta 

3.ª, Sevilla.
c) Fecha: El trigésimo día siguiente al de finalización de la 

presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado o fes-
tivo, el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas. 
Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario 

con un máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CE/DPAL/LIMP.CENT.-1-2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de centros docentes 

públicos dependientes de la Delegación Provincial de Almería 
durante el curso 2009-2010. 

c) Lote: Sí, 56 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11.5.2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


