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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se da publicidad al 
acuerdo por el que se declara desierta la licitación del 
contrato de suministro que se cita.

Acordado el inicio de la contratación del expediente de 
referencia por Resolución de fecha 2 de enero de 2009, de 
acuerdo con el artículo 122.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, fue convocada la li-
citación mediante procedimiento abierto en el BOJA núm. 31, 
de 16 de febrero de 2009.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de fecha 6 de 
marzo de 2009 y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Orden de la Consejería de Presidencia de fecha 27 de enero 
de 1987.

Se declara desierta la licitación pública del contrato de-
nominado «Adquisición de vestuario para el personal laboral 
adscrito a la Consejería de la Presidencia para el ejercicio 
2009» de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

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, 20 de marzo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
que se cita. (PD. 830/2009).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 34/2009.
2. Objeto del contrato: «Servicios necesarios para la ce-

lebración del acto de entrega de la Distinción al Mérito en el 
ámbito laboral en Andalucía».

a) Descripción del objeto: Lugar de ejecución: Sevilla. 
Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto.
a) De licitación (IVA excluido): 129.310,35 € (ciento veinti-

nueve mil trescientos diez euros y treinta y cinco céntimos).
b) IVA: 20.689,65 € (veinte mil seiscientos ochenta y 

nueve euros y sesenta y cinco céntimos).
c) Total: 150.000,00 € (ciento cincuenta mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional 3.000,00 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/con-

tratacion.
b) Entidad: Consejería de Empleo. Secretaría General Téc-

nica. Servicio de Administración General y Contratación.
c) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
e) Teléfono de información sobre el PCAP: 955 048 622.
f) Teléfono de información sobre el PPT: 955 049 079.
g) Fax: 955 048 458.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo L, Subgrupo 5, y Categoría D.
Grupo U, Subgrupo 4, y Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II del PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si el último 
día fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Empleo, sito en Sevilla, Avda. de Hytasa, 14.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del de-

cimoquinto día, contados como naturales, desde el siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si fuese 
sábado o festivo se entenderá el día hábil siguiente. 

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Gastos máximos: 1.500,00 €.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 
12. Perfil del contratante: http://juntadeandalucia.es/con-

tratacion.

Sevilla, 17 de marzo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de 
marzo de 2009, de la Secretaría General para el Depor-
te, por la que se anuncia la contratación de obras por 
procedimiento abierto sin variantes. (PD. 672/2009) 
(BOJA núm. 52, de 17.3.2009). (PD. 852/2009).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 4 de 
marzo de 2009, en el punto 7, apartado a) Clasificación:


