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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Infraestructuras Culturales, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de servicio. (PD. 793/2009).

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

neral de Infraestructuras Culturales.
c) Número de expediente: D090107HD23IN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección de obra y coordinación 

de seguridad y salud para la ejecución del Museo Ibero de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Jaén.
e) Plazo de ejecución: 41 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 950.010,18 euros; IVA: 

152.001,63 euros; importe total: 1.102.011,81 euros.
5. Garantía provisional: 28.500,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras Cultura-

les.
b) Domicilio: Levíes, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 620.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27.4.2009 a las 14,00 

horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Consejería de Cultura. Secretaría General

Técnica.
b) Domicilio: San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20.5.2009.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Correo electrónico: licitacion.

museoibero.ccul@juntadeandalucia.es.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 16.3.2009.

13. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 16 de marzo de 2009.- El Director General, Luis 
Manuel Rodríguez de Tembleque. 

 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2009, de la Di-
rección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicio. 
(PD. 792/2009).

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

neral de Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental.
c) Número de expediente: H090045SV00LP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento para la explota-

ción del Sistema de Información @rchiva en los Archivos del 
Sistema Andaluz de Archivos.

b) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 831.236,00 euros; IVA: 

132.997,76 euros; importe total: 964.233,76 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Libro y del Patrimonio 

Bibliográfico y Documental, Servicio de Archivos.
b) Domicilio: Calle Conde de Ibarra, núm. 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 615.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, subgrupo 2 y categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: 27.4.2009. Hora: 14,00.
b) Documentación a presentar: La especificada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía.
2. Domicilio: Calle San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: Calle San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25.5.2009.
e) Hora: 12,00.
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10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 17.3.2009.

12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 17 de marzo de 2009.- La Directora General, 
Rafaela Valenzuela Jiménez. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 
de febrero de 2009, del Archivo General de Andalucía, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
adjudicación del contrato de servicio (PD. 567/2009) 
(BOJA núm. 46, de 9.3.09). (PD. 794/2009).

Habiéndose detectado un error en la Resolución de la Con-
sejería de Cultura de 23 de febrero de 2009, del Archivo Gene-
ral de Andalucía, por la que se anuncia procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de servicio (BOJA núm. 46, de 
9.3.09) (P.D. 567/2009), y en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares del expediente de «Limpieza de las instalacio-
nes de la sede del Archivo General de Andalucía, calle Almirante 
Apodaca, núm. 4, y del depósito sito en Avda. Américo Vespu-
cio, módulo 3, del Edificio N-1, Isla de la Cartuja, Sevilla». Expe-
diente número H083639SV41AA, y habiendo sido publicado en 
el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía, a continuación 
se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice:
«2. Objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta 

y seis meses.»

Debe decir:
«2. Objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Treinta y 

ocho meses.»

Como consecuencia de esta corrección de errores, se 
modifican los plazos para la obtención de documentos e in-
formación, de presentación de ofertas y de apertura de las 
proposiciones económicas, que se contarán a partir del día 
siguiente de la presente publicación en el BOJA.

Sevilla, 19 de marzo de 2009 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación de la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: SER-A-2/2008-BIC GRANADA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: contratación del Servicio de Recep-

ción del Centro Europeo de Empresa e Innovación de Granada 
(BIC GRANADA), ubicado en el Parque Tecnológico de Ciencias 
de la Salud, perteneciente a la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (expediente SER-A-2/2008-BIC GRANADA).

b) Tipo de contrato: Servicios.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento un mil ocho-
cientos veintiocho euros con ochenta y ocho céntimos 
(101.828,88 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Eulen, S.A.».
c) Importe: Noventa y tres mil seiscientos treinta y tres 

euros con veinticuatro céntimos (93.633,24 €).

Sevilla, 17 de marzo de 2009.- El Secretario General,
Antonio Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/7676. Obras de repa-

ración de 98 VPP en la manzana 15 del Polígono Guadalquivir 
de Córdoba. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de no-
viembre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y ocho mil 

doscientos sesenta y un euros con treinta y ocho céntimos 
(178.261,38 euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2009.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho mil 

seiscientos treinta y ocho euros con setenta y un céntimos 
(158.638,71 euros), IVA excluido. 

Córdoba, 16 de marzo de 2009.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 18 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/7789. Obras de edificación 

de 10 VPO en C/ Garibaldi de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). 
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 4 de no-

viembre de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos mil setecientos 

treinta y tres euros con noventa y cinco céntimos (500.733,95 
euros), IVA excluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de marzo de 2009.
b) Contratista: Juan Villa e Hijos, S.L.
c) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinticuatro mil 

doscientos setenta y un euro con ochenta y siete céntimos 
(424.271,87 euros), IVA excluido. 

Córdoba, 18 de marzo de 2009.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 


