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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio que se cita (04/2009-SEAB). (PD. 383/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 04/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de informe sobre 

ensayos de aptitud de laboratorios de análisis de alimentos. 
b) Lugar de ejecución: El lugar de entrega de los trabajos 

será la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimen-
taria de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

176.000,00 euros, de los que corresponden 151.724,14 euros 
al importe con el IVA excluido, y 24.275,86 euros al IVA corres-
pondiente. 

5. Garantía provisional: 4.550 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días naturales antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el PCAP.

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

octavo día natural, a contar desde el siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de en-
viarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante telefax o telegrama en el mismo día al número 955 
032 598.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Un mes ampliable en quince días hábiles 

cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca. C/Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de proposición técnica: El sexto día 

hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas, si fuese 
sábado se trasladaría al siguiente hábil.

c) Fecha de apertura de proposición económica: El quinto 
día hábil posterior a la fecha de apertura de la proposición téc-
nica, si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General 

de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

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

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, del Institu-
to Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia procedi-
miento abierto, para la contratación de los servicios que 
se indican. (PD. 384/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.9.002.00.CS
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de elaboración y dis-

tribución de siete números de la revista Andalucía Joven».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Según las determinaciones inclui-

das en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total con IVA: 

194.999,98 € (Ciento noventa y cuatro mil novecientos no-
venta y nueve euros con noventa y ocho céntimos). 

Importe total sin IVA: 179.028,64 € (Ciento setenta y 
nueve mil veintiocho euros con sesenta y cuatro céntimos).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.


