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b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Véase el Anexo VIII del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Apertura proposiciones técnicas: 17 de diciembre de 2009, 

a las 12,00 horas.
e) Apertura ofertas económicas: 22 de diciembre de 

2009, a las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el perfil del contratante de la Consejería 
de Educación, http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página web de esta 
Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 12 de noviembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2009, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia, 
mediante procedimiento abierto, la contratación del 
servicio que se cita. (PD. 3382/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 08/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tareas de apoyo en la planifi-

cación, desarrollo y gestión el seguimiento de la publicidad 
sexista en Andalucía y los recursos informativos y didácticos 
necesarios.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 60.344,83 euros.
b) Importe IVA excluido: 9.655,17 euros.
c) Importe total: 70.000,00 euros (setenta mil euros).
5. Garantía provisional. 
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-
ciones.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6, 41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 926.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige, al estar incluido en los supues-

tos previstos en el artículo 54 de la LCSP.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del día 30 de diciembre de 2009.
b) Documentación que debe presentarse: Ver el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
Apertura en acto público del sobre núm. 2: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 15 de enero de 2010, a las 10,30 horas.
Apertura en acto público del sobre núm. 3:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 28 de enero de 2010, a las 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Pliegos 

por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contrata-
cion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: www.junta-
deandalucia.es, seleccionando Plataforma de contratación.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudi-
cataria del contrato deberá abonar los gastos que origine la 
publicación de este anuncio en los diarios oficiales correspon-
dientes (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 11 de noviembre de 2009.- La Directora, Soledad 
Pérez Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2009, del 
Instituto Andaluz de Mujer, por la que se anuncia, me-
diante procedimiento abierto, la contratación del servi-
cio que se cita. (PD. 3383/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 22/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Recogida, numeración, graba-

ción y subsanación de las solicitudes de subvención y docu-
mentos adjuntos, correspondientes al fomento y mejora em-
presarial.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
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d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 129.310,34 euros.
b) Importe IVA excluido: 20.689,66 euros.
c) Importe total: 150.000,00 euros (ciento cincuenta mil 

euros).
5. Garantía provisional.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido el IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Subven-

ciones.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6-41071 Sevilla.
c) Teléfono: 954 544 926.
d) Telefax: 954 544 911.
e) Perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No 

se exige, al estar incluido en los supuestos previstos en el artícu-
lo 54 de la LCSP.

8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta 

las 14 horas del día 30 de diciembre de 2009.
b) Documentación que debe presentarse: Ver el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la 

Mujer.
2.º Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
Apertura en acto público del sobre núm. 2: 
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 15 de enero de 2010, a las 12,00 horas.
Apertura en acto público del sobre núm. 3:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz de 

la Mujer.
b) Domicilio: C/ Dña. María Coronel, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 28 de enero de 2010, a las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Se podrán obtener los Plie-

gos por correo electrónico solicitándolos a la dirección: 
contratacion.iam@juntadeandalucia.es o la página web: 
www.juntadeandalucia.es, seleccionando Plataforma de 
contratación.

11. Gastos de anuncios: La persona que resulte adjudi-
cataria del contrato deberá abonar los gastos que origine la 
publicación de este anuncio en los diarios oficiales correspon-
dientes (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 11 de noviembre de 2009.- La Directora, Soledad 
Pérez Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por procedimiento abierto. 
(PP. 3271/2009).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 2009/1601/1854 de Contratación.
a) Objeto: Redacción del proyecto y ejecución de las obras 

de jardinería en Poeta Femando de los Ríos y Ronda Urbana 
Norte.

b) Presupuesto de licitación: 258.620,69 euros (IVA no 
incluido).

Importe del IVA: 41.379,31 euros.
Importe total: 300.000 euros.
c) Partida presupuestaria: 41601-43301-61103/09.
d) Fianza provisional: No.
e) Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA 

no incluido).
f) Plazo de ejecución: Cinco meses (un mes para la pre-

sentación del proyecto y cuatro meses para la ejecución de 
las obras).

g) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.: 

41012. Sevilla.
Teléfono: 954 593 019.
Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Conforme a lo dis-

puesto en los Pliegos de Condiciones.
b) Solvencia Técnica: Conforme a lo dispuesto en los Plie-

gos de Condiciones.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 (veintiséis) días naturales a contar del si-

guiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

documentación general, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación Única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 


