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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
que se cita. (PD. 3218/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 325/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede del Consejo Económico y Social de Andalucía. 
b) Lugar de ejecución: Calle Gamazo, 30, 41001, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses contados desde la forma-

lización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
a) Importe sin IVA: 102.750,00 euros (ciento dos mil sete-

cientos cincuenta euros).
IVA: 16.440 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta euros).
Importe total: 119.190,00 euros (ciento diecinueve mil 

ciento noventa euros).
5. Garantía provisional: 3.082,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción. Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14. Edificio Junta de An-

dalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 537.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: M. Subgrupo: 2 y Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II y III.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último 
día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Empleo, sito en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14. Tfno.: 
955 048 453. Fax: 955 048 458.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Actos públicos.

- Primer acto público. Apertura del sobre núm. 2 «Docu-
mentación relativa a los criterios de adjudicación a valorar me-
diante juicios de valor». 

- El segundo acto público. Apertura del sobre núm. 3 «Do-
cumentación relativa a los criterios de adjudicación a valorar 
mediante aplicación de fórmulas».

Tendrán lugar respectivamente los días:
- 23 de noviembre de 2009 a las 9,30 (primer acto público).
- 26 de noviembre de 2009 a las 9,30 (segundo acto público).
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.
12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia licitación por el procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la contrata-
ción que se cita. (PD. 3205/2009).

Esta Dirección Provincial del SAE de Huelva ha resuelto 
anunciar servicio por el procedimiento abierto, tramitación or-
dinaria de gasto, para la contratación del siguiente servicio.

- Objeto: Contrato de servicio de Vigilancia y Seguridad 
para las Oficinas del SAE de la Orden y Muñoz de Vargas de 
Huelva.

- Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto, trami-
tación ordinaria.

- Presupuesto base de licitación: 88.613,30 €. IVA in-
cluido.

- Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación (Sec-
ción 1.ª, Capítulo l, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Publico). 

- Plazo de ejecución: Un año.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas y demás 
documentos relativos a la presente contratación se encuen-
tran a disposición del interesado en el perfil del contratante.

- Plazo de presentación de proposiciones: Las proposi-
ciones podrán presentarse hasta las 14 horas del día deci-
moquinto natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si dicho 
día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas 
del siguiente día hábil (art. 143, de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público).

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro 
General de esta Dirección Provincial del SAE, sita en Camino 
del Saladillo, s/n, de Huelva. Cuando las proposiciones se en-
víen por correo se estará a lo dispuesto en el apartado 9 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Proposiciones económica: La proposición económica se 
ajustará al modelo anexo al Pliego Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

- Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el apartado 9.2 del Título II del Pliego Tipo de Cláusu-
las Administrativas Particulares.


