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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia li-
citación pública, por el procedimiento abierto, para la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 923/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 6/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza del inmue-

ble sede del Servicio de Publicaciones y BOJA».
b) Lugar de ejecución: Sede del Servicio de Publicacio-

nes y BOJA, sito en Carretera de Isla Menor, Dos Hermanas 
(Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Doce meses desde el día siguiente 
a la formalización del contrato, pudiendo prorrogarse, por mu-
tuo acuerdo de las partes, por un plazo no superior al fijado 
inicialmente.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y dos mil euros 

(72.000,00 euros), IVA excluido.
5. Garantías:
a) Garantía provisional: Mil cuatrocientos cuarenta euros 

(1.440,00 euros).
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 156 – 955 035 333.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será 
trasladado al siguiente día hábil. 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 co-
municar a la Consejería de la Presidencia la remisión de la 
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día del 
envío, todo dentro del plazo y hora indicados.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 15 de mayo de 2009.
c) Hora: 10,15 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 
la proposición técnica y el sobre núm. 3 la proposición eco-
nómica.

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

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como 
en la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.
es/presidencia. 

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio que se cita. (PD. 922/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de Indización Docu-

mental».
b) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de la Presi-

dencia, sita en la Plaza de la Contratación, núm. 3, de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses desde la formalización 

del contrato, pudiendo prorrogarse, por mutuo acuerdo de las 
partes, por un plazo no superior al fijado inicialmente.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y siete mil sesenta 

y ocho euros con noventa y siete céntimos de euro (37.068,97 
euros), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: Setecientos cuarenta y un euros 

con treinta y ocho céntimos de euro (741,38 euros).
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General 

Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla,. 41004.
d) Teléfonos: 955 035 156/955 035 333.
e) Telefax: 955 035 221.



Página núm. 100 BOJA núm. 67 Sevilla, 7 de abril 2009

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a ca-
torce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será 
trasladado al siguiente día hábil. 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 co-
municar a la Consejería de la Presidencia la remisión de la 
oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día del 
envío, todo dentro del plazo y hora indicados.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 15 de mayo de 2009.
c) Hora: 9,45 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o en-
viará por correo tres sobres cerrados, identificados en su exte-
rior, con indicación de la licitación a que concurre, el nombre 
de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 con-
tendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 la pro-
posición técnica y el sobre núm. 3 la proposición económica.

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

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la Presi-
dencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/presidencia. 

Sevilla, 26 de marzo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación por contratación directa del contrato de 
arrendamiento que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.

Número de expediente: 72/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Arrendamiento.
Objeto: Arrendamiento de local para los Juzgados de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgencia.
Procedimiento: Adjudicación directa.
Forma: 
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones quinien-

tos veintidós mil cuatrocientos ochenta euros con sesenta y 
cuatro céntimos (8.522.480,64) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 19.3.2009.
Contratista: Inonsa, S.L.U.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ocho millones quinientos veintidós mil cua-

trocientos ochenta euros con sesenta y cuatro céntimos 
(8.522.480,64) euros.

Sevilla, 19 de marzo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Juan I. Pérez de Algaba Lovera. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda publi-
car la adjudicación de los contratos que a continuación 
se relacionan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.

Expediente: GSN-670/08-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público, modali-

dad concierto.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público, mo-

dalidad concierto, por procedimiento negociado, para el acogi-
miento residencial de menores de protección en la Residencia 
de Menores La Casa de Purchena, en Almería.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nove-

cientos sesenta y nueve mil seiscientos veintidós euros con 
cincuenta céntimos (969,622,50 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 24 de febrero de 2009.
b) Contratista: Asociación para la intervención y protec-

ción de colectivos dependientes (Interprode).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos sesenta y 

nueve mil seiscientos veintidós euros con cincuenta céntimos 
(969.622,50 €).

Expediente: GSN-671/08-IF.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público, modali-

dad concesión.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio público, mo-

dalidad concesión, de atención residencial básica a menores 
extranjeros no acompañados en el centro de menores «Con-
tigo», de la Línea de la Concepción (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.


