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Provinciales de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y 
Educación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA excluido): 

Trescientos cuarenta y cinco mil euros (345.000,00 €).
Importe IVA: Cincuenta y cinco mil doscientos euros 

(55.200,00 €).
Importe total (IVA incluido): Cuatrocientos mil doscientos 

euros (400.200,00 €).
5. Garantía.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Telefóno: 959 014 127.
e) Telefax: 959 014 101.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Grupo 0, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res y de Prescripciones Técnicas.

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

del día 15 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda.
2. Domicilio: C/ Los Mozárabes, núm. 8.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el lidiador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9 Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Ha-

cienda. Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, núm. 8, 4.ª planta.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

en acto público se realizará el día que determine la Mesa, co-
municándolo con una antelación al menos de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion).

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará al día há-

bil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación 
de ofertas si este fuese sábado, se efectuará el siguiente día 
hábil.

b) El resultado se publicará en la pagina web de la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://www. 
juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los errores materiales ob-
servados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 19.3.2009.
Fecha de publicación en BOE: 1.4.2009, núm. 79.

Huelva, 15 de abril de 2009.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
contratación por procedimiento abierto y trámite de ur-
gencia. (PD. 1156/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número del expediente: 01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro 

de Prevención de Riesgos Laborales sito en la calle Carabela 
La Niña, número 2, de Sevilla.

b) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 146.565,52 

euros (ciento cuarenta y seis mil quinientos sesenta y cinco 
euros con cincuenta y dos céntimos de euro) IVA excluido.

5. Garantía provisional: 3.500 euros (tres mil quinientos 
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 637.
e) Telefax: 955 065 715.
f) La fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Coincide con la fecha limite de presentación de proposi-
ciones -ver apartado 8, infra.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación:
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA. Si este fuera sábado, 
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Empleo, sito en la Avda. República Argen-
tina, 21-B, 1.ª planta, 41011 de Sevilla, todos los días laborales 
de 9 a 14 horas; en caso de enviarse por correo, el interesado 
deberá justificar la fecha de imposición del envío y anunciar a 
esta Delegación Provincial la remisión de la oferta mediante 
telegrama o fax en el mismo día.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación de la licitación.

9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 
de la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla –Avda. Repú-
blica Argentina, 21-B, 41011, Sevilla–, en la fecha y hora que 
se anunciarán en el tablón de anuncios de la citada Delega-
ción con, al menos, 48 horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 

en el perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-
tacion.

Sevilla, 17 de abril de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 


