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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica la ad-
judicación del contrato de suministro que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 10/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Renovación de servidores para 

la Presidencia y Consejería de la Presidencia».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 154, de 10 de agosto 
de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

289.655,17, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Comparex España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 288.793,10 euros, IVA ex-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
el procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio que se indica. (PD. 3602/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: LIM 01/10.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los Cen-

tros de Día de Mayores dependientes de la Delegación Provin-
cial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En cada uno de los Centros.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 822.413,79 euros 
(ochocientos veintidós mil cuatrocientos trece euros con se-
tenta y nueve céntimos).

5. Garantía provisional: 24.672,41 euros (veinticuatro mil 
seiscientos setenta y dos euros con cuarenta y un céntimos).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2. Sevilla-41005.
c) Teléfono: 955 929 608. Telefax: 955 929 586.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 3 días antes del plazo de entrega de las ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Las indicadas en el PCAP que rige para esta 
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 2009. 
b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Domicilio: C/ Federico García Lorca, 3. Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2. Sevilla, 41005 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: 28.12.2009. 
d) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 2.12.2009. 

Sevilla, 30 de noviembre de 2009.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 
de septiembre de 2009, del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de servicios de ma-
nejo y conservación de los Bosques de Gomerez y San 
Pedro 2009-2011 (BOJA núm. 201, de 14.10.2009) 
(P.D. 2951/2009). (PD. 3596/2009).

Con fecha 14 de octubre de 2009, en el BOJA núm. 201 
(P.D. 2951/2009), se procedió a anunciar procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicio «Servicios 
de manejo y conservación de los Bosques de Gomerez y San 
Pedro 2009-2011».

En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
detectaron errores que han sido subsanados. Como conse-
cuencia de lo anterior, los plazos previstos para la presenta-
ción de ofertas y aperturas públicas en el anuncio arriba indi-


