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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 octubre de 2009, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia li-
citación pública mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 3115/2009).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car la licitación para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2019SV.09.
d) Código CPV: 50750000-7.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de Ascensores 

del Edificio Administrativo Torretriana, calle Juan Antonio de 
Vizarrón, s/n, Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Diecisiete meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Ciento cuarenta y tres mil ciento tres euros con cuarenta y 

cinco céntimos (143.103,45 €), IVA excluido, correspondiendo 
a esta cantidad un IVA de veintidós mil ochocientos noventa y 
seis euros con cincuenta y cinco céntimos (22.896,55 €), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
ciento sesenta y seis mil euros (166.000 €).

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

cluido.
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: 955 064 782.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 de noviembre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo P. Subgrupo 7. Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 2 de diciembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusu-

la 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
(Sobres 1, 2, 3).

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: Sí, de acuerdo con lo previsto 

en el Anexo VI.
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: 16 de diciembre de 2009.
e) Hora: 11,00 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: 22 de diciembre de 2009.
e) Hora: 11,00 horas.
11. Otras informaciones: Examen de la documentación. 

La Mesa de contratación hará público en el perfil de contra-
tante de la Dirección General de Patrimonio y en el tablón de 
anuncios 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 ar-
tículo 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. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 8 de octubre de 2009.

14. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el perfil de contratante de la Dirección General de 
Patrimonio, ubicado en la Plataforma de Contratación de la 
Junta de Andalucía. http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion/presentacion.html.

Sevilla, 8 de octubre de 2009.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hacen públicas 
las adjudi caciones de los contratos que se citan.

Esta Secretaría General Técnica, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de oc-
tubre, de Contratos del Sector Público, hace pública las adjudi-
caciones de los contratos que a continuación se citan:

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

Gestión Económica y Contratación. 


