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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de 
febrero de 2009, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la adju-
dicación del expediente que se cita (BOJA núm. 31, de 
16.2.2009). (PD. 649/2009).

Advertido error en la disposición de referencia, para la 
adjudicación de Servicio de gestión integral del puesto de tra-
bajo de usuarios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, a continuación se transcribe la oportuna rectificación: 

Donde dice:
«8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 6 de marzo 

de 2009, terminando a las 20,00 horas.»
Debe decir:
«8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 3 de abril de 

2009, terminando a las 20,00 horas.»

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas.
b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del día 

23 de marzo de 2009.»
Debe decir:
«9. Apertura de ofertas.
b) Apertura de proposiciones: A las 11,30 horas del día 

23 de abril de 2009.»

11. Información adicional: Rectificación de la Clasificación 
del Contratista (Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares) y Modificación del Régimen de Penalizaciones Ge-
nerales del Servicio, tanto en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, como en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Consultar nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y Pliego de Prescripciones Técnicas en la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2009 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública mediante procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 642/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 02-09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento y Explotación 

del Sistema de Información para la Gestión del Pago Delegado 
del Personal Docente de los Centros Concertados».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): Trescientos dieci-

séis mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con cincuenta y 
nueve céntimos (316.457,59).

Presupuesto de licitación, incluida prórroga del contrato, 
en su caso, (IVA excluido): Seiscientos treinta y dos mil nove-
cientos quince euros con dieciocho céntimos (632.915,18).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de licitación: 15.822,88 

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801-955 064 131.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante 

de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action, así como en la página web de esta Consejería: www.
juntadeandalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día 7 de abril de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación del certificado 

de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contrata-
ción Administrativa del Ministerio de Hacienda en:

Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 8 de abril de 2009. 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 Educación la remisión de la oferta, mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo 
indicado.

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: No se admiten.
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) Fecha: 22 de abril de 2009.
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e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 27 de febrero de 2009.
13. 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://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contra-
tacion/MainMenuProfile.action, así como en la página web de 
esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 2 de marzo de 2009.- El Secretario General
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 26 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se indica. (PP. 
571/2009).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores, C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/1301/0324 (2/09).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de restauración en la 

Caseta Municipal para la Feria de Abril de 2009.
b) Lugar de ejecución: Caseta Municipal, sita en C/ Pepe 

Luis Vázquez, 53-57, del Recinto de la Feria de Abril de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 20 días (del 19 de abril hasta 8 de 

mayo de 2009, ambos inclusive).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto y partida.
a) Presupuesto:
- Cuantía del contrato: 70.093,46 €.
- Importe IVA: 4.906,54 €.
- Importe total: 75.000,00 €.
b) Partida presupuestaria: 41301-45119-22601.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2.101,80 €.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 595 234 - 954 590 570.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista: Además de los 
requisitos exigidos en la LCSP, el licitador deberá acreditar su 
solvencia económica y financiera, técnica y profesional, así 
como cualquier otro requisito que se encuentre detallado en 
los Pliegos de Condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

9. Apertura de las ofertas.
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que fina-

lice el plazo para la presentación de las ofertas.
Sobre núm. 2: El martes siguiente a la apertura del sobre 

núm. 1, en acto público.
Lugar: Salón de los Fieles Ejecutores. Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla, Pza. Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

Sevilla, 26 de febrero de 2009.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 24 de febrero de 2009, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios que se cita por el procedimiento abierto.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2008 10817 PS.
2. Objeto del contrato: Análisis, diseño, construcción e 

implantación del Banco de Contenidos Andaluces y su infraes-
tructura de gestión. 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y ocho 

mil novecientos cincuenta y siete euros con sesenta y seis 
céntimos (168.957,66 €), al que habrá de añadir el importe 
de veintisiete mil treinta y tres euros con veintidós céntimos 
(27.033,22 €), correspondiente al 16% IVA, lo que supone un 
total de ciento noventa y cinco mil novecientos noventa euros 
con ochenta y ocho céntimos (195.990,88 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 216, de 10 de octubre de 
2008.

6. Adjudicación: 24 de febrero de 2009. 
7. Adjudicataria: Unión Temporal de Empresas denomi-

nada «Intecna Soluciones, S.L., y Sadiel, S.A., Unión Temporal 
de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo».

Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Ciento treinta y cinco mil ciento 

sesenta y seis euros (135.166,00 €), al que habrá de añadir 
el importe de veintiséis mil seiscientos veintiséis euros con 
cincuenta y seis céntimos (26.626,56 €), correspondiente al 


