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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 333-955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo T, Subgrupo 3, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 16 de diciembre de 2009.
c) Hora: 14,00 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 la 
documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 
ponderables en función de un juicio de valor y el sobre núm. 3 
la documentación relativa a los criterios de adjudicación pon-
derables de forma automática por aplicación de fórmula, sepa-
rada en dos carpetas individualizadas y cerradas conforme a 
la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia. 

Sevilla, 16 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2009, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación del servicio cuyo objeto es el Servicio de 
mantenimiento integral del edificio sede del Instituto de 
Estadística de Andalucía. (PD. 3357/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.

c) Número de expediente: 0/09-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral del edificio sede del Instituto de Estadística de Andalucía. 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución será de 

24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido): Cien 

mil euros (100.000,00 €). Importe IVA (16%) 16.000,00 €.
b) Importe total: Ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €). 
5. Garantías. Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (excluido IVA). 
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (http://www.juntadeandalucia.es/con-

tratacion) y en la sede del Instituto de Estadística de Andalucía. 
C/ Leonardo da Vinci, 21. Pabellón de Nueva Zelanda. Isla de la 
Cartuja, Sevilla, 41092.

b) Teléfono: 955 033 800.
c) Telefax: 955 033 816.
d) Correo electrónico: contratación.iea@juntadeandalucia.es.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (opcional): Grupo O. Subgrupo 1. Categoría A. 
b) Otros requisitos: Ver lo especificado en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 días naturales a contar 

desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación 
en el BOJA (a las 14,00 horas). Si el final del plazo coincidiera 
en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. En el 
caso de enviarse por correo, las empresas licitadoras deberán 
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos y comunicar al Instituto de Estadística de Anda-
lucía la remisión de la oferta mediante fax o telegrama en el 
mismo día del envío, todo dentro del plazo y hora indicados.

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, 21, Pabellón de Nueva 

Zelanda, Isla de la Cartuja, Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo da 

Vinci, 21, Isla de la Cartuja, Sevilla 41092.
c) Fecha y hora: A las 10,00 horas del día 15 de diciem-

bre de 2009.
d) Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas: A 

las 13,00 horas del día 22 de diciembre de 2009.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. La información o modificaciones relativas a las fechas 

de las convocatorias, así como los Pliegos, se publicará en 
el perfil del contratante de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, Instituto de Estadística de Andalucía: http://www.jun-
tadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 11 de noviembre de 2009.- La Directora, P.D. 
(Resolución de 1.7.2009), el Secretario General, José M.ª Alba 
Bautista. 


