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6. Presupuesto base de licitación: 388.851,52 €, IVA ex-
cluido.

7. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Liserman Limpieza, S.L., con CIF B-23274152.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 367.200 €, IVA excluido, 

correspondiendo una cantidad de IVA de 58.752 €, ascen-
diendo a la cantidad total de 425.952 €, IVA incluido.

Jaén, 17 de noviembre de 2009.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2009, de la Se-
cretaría General de Políticas Culturales, sobre amplia-
ción de plazos en el procedimiento abierto que se cita. 
(PD. 3539/2009).

De conformidad con la Resolución de la Secretaría Ge-
neral de Políticas Culturales de 25 de noviembre de 2009, y 
al amparo de los artículos 142 y 143 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se comunica 
la ampliación de plazos en el procedimiento de licitación de 
redacción de proyecto y dirección de obras para la adecuación 
del inmueble para Centro de Interpretación de la Prehistoria 
de Andalucía, anunciado en el BOJA de fecha 13 de noviembre 
de 2009, número 222, en los términos que a continuación se 
detallan:

1. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre de 2009.
b) Lugar de presentación:
 1.  Dependencia: Registro General de la Consejería 

de Cultura.
 2. Domicilio: San José, número 13.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
2. Apertura de ofertas.
a) Dirección: San José número 13.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
c) Fecha y hora: 18 de enero de 2010, a las 12,00 horas.

Este plazo de apertura de ofertas sustituye al previsto en 
el anuncio del BOJA núm. 222, de 13 de noviembre de 2009.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- La Secretaría General, 
Lidia Sánchez Milán. 

 ANUNCIO de 26 de noviembre de 2009, de la Se-
cretaría General de Políticas Culturales, sobre amplia-
ción de plazos en el procedimiento abierto que se cita. 
(PD. 3538/2009).

De conformidad con la Resolución de la Secretaría Ge-
neral de Políticas Culturales de 25 de noviembre de 2009, y 
al amparo de los artículos 142 y 143 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se comunica 
la ampliación de plazos en el procedimiento de licitación de 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Sevilla, referente a la adjudicación 
del suministro que se cita. Expte. núm. 384/05. (PP. 
3974/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Bien-

estar, Delegación de Convivencia y Seguridad, Sección de 
Apoyo Jurídico.

c) Número del expediente: 384/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del suministro de 

pistolas semiautomáticas del calibre 9 mm Parabellum con 
armazón de polímero, fundas de servicios y portacargadores 
para la Policía Local.

c) Lote: 325.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 59, de 28.03.06.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 262.723 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: Junta de Gobierno 22.11.07.
b) Contratista: Borchers, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 159.471 euros.

Sevilla, 23 de septiembre de 2008.- El Secretario 
General. 

redacción de proyecto básico y de ejecución y estudio de se-
guridad y salud de rehabilitación del antiguo Banco de España 
como espacio para la cultura iberoamericana de Huelva.

1. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de diciembre de 2009.
b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Registro General de la Consejería de Cul-
tura.

2. Domicilio: San José, número 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

2. Apertura de ofertas.
a) Dirección: San José, número 13.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
c) Fecha y hora: 18 de enero de 2010, a las 12,15 horas.

Este plazo de apertura de ofertas sustituye al previsto en 
el anuncio del BOJA núm. 222, de 13 de noviembre de 2009.

Sevilla, 26 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
de Políticas Culturales, Lidia Sánchez Milán. 


