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 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios, realizada mediante procedimiento 
abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 2009/0324 (SAG/010).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento Inte-

gral de los Edificios de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 108, de 8 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento 

veintiún mil ochocientos euros (121.800,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2009.
b) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento cuatro mil seiscientos 

veintiseis euros con veinte céntimos (104.626,20 euros).

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Jesús Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General de Políticas Culturales, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de 
contrato de servicio. (PD. 3299/2009).

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

neral de Políticas Culturales.
c) Número de expediente: I091902SV29PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto y Direc-

ción facultativa de obras para la adecuación de inmueble para 
Centro de Interpretación de la Prehistoria de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 21 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 650.230,00 euros, IVA: 
104.036,80 euros. Importe total: 754.266,80 euros.

5. Garantía provisional: 19.506,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de Políticas Culturales,

Servicio de Infraestructuras Culturales.
b) Domicilio: C/ Levíes, 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 663.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 20.11.2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

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

del día 23.11.2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21.12.2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Anualidad 2009. Programa Ope-

rativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Medida: AM30055920. 
Código de Operación: M300559200002.

Porcentaje de financiación: 70%.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 29.10.2009.
13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, 
en www.juntadeandalucia.es/contratacion. Correo electrónico: 
prehistoriaantequera.ccul@juntadeandalucia.es.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- La Secretaria General de 
Políticas Culturales, Lidia Sánchez Milán. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General de Políticas Culturales, por la que se 
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato de servicio. (PD. 3300/2009).

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

neral de Políticas Culturales.
c) Número de expediente: I091891SV21PC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto básico y 

de ejecución y estudio de seguridad y salud de rehabilitación 
del antiguo Banco de España como espacio para la cultura 
iberoamericana.

b) División por lotes y número: No.


