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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Número de expediente: 13/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Desarrollo evolutivo y soporte 

hot-line del sistema Parlament@».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 155, de 11 de agosto 
de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 168.000,00 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2009.
b) Contratista: Steria Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.745,69 euros, IVA ex-

cluido.

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, 21 de enero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2010, de la Secre-
tría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto, cofinanciado con Fondos de la Unión Europea. 
(PD. 189/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería 
de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT 225/09.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Colaboración de profesionales de 

auditoría o consultoría con la Intervención General de la Junta 
de Andalucía, en la ejecución de los Planes de Control de Fon-
dos Estructurales y Fondo de Cohesión del año 2010 (FEDER, 
FEOGA-Orientación, IFOP, Fondo Social Europeo y Fondo de 
Cohesión), correspondientes al período de programación 
2000-2006.

a) División por lotes: Sí, cuatro.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses, a partir de la firma 

del contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y nueve 

mil doscientos veinticuatro euros con catorce céntimos 

(139.224,14 €), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad 
un IVA de veintidós mil doscientos setenta y cinco euros con 
ochenta y seis céntimos (22.275,86 €), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento sesenta y 
un mil quinientos euros (161.500,00 €), cofinanciado con Fon-
dos de la Unión Europea, distribuidos en los siguientes lotes: 

Lote 1: Veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
euros con veintisiete céntimos (28.448,27 €) IVA excluido; co-
rrespondiendo a esta cantidad un IVA de cuatro mil quinientos 
cincuenta y un euros con setenta y tres céntimos (4.551,73 €); 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de treinta y tres mil euros (33.000,00 €).

Lote 2: Cuarenta y siete mil cuatrocientos trece euros 
con setenta y nueve céntimos (47.413,79 €) IVA excluido; co-
rrespondiendo a esta cantidad un IVA de siete mil quinientos 
ochenta y seis euros con veintiún céntimos (7.586,21 €); por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
cincuenta y cinco mil euros ( 55.000,00 €).

Lote 3: Cincuenta y dos mil ciento cincuenta y cinco euros 
con diecisiete céntimos (52.155,17 €) IVA excluido; correspon-
diendo a esta cantidad un IVA de ocho mil trescientos cuarenta 
y cuatro euros con ochenta y tres céntimos (8.344,83 €); por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
sesenta mil quinientos euros (60.500,00 €).

Lote 4: Once mil doscientos seis euros con noventa cénti-
mos (11.206,90 €) IVA excluido; correspondiendo a esta can-
tidad un IVA de mil setecientos noventa y tres euros con diez 
céntimos (1.793,10 €); por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de trece mil euros (13.000,00 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de licitación de cada lote (ex-

cluido IVA). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640. Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Siete días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía; si éste fuera sábado o festivo, se trasla-
dará al siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación de ofertas: Ocho días na-

turales a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
terminando a las 20,00 horas; si este último día fuese sábado 
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 9.2 
del PCAP.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, 

sita en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
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: 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el segundo 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuese sábado, se efectuará el si-
guiente día hábil.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratación) a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados en el plazo que se indique.

c) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
se realizará el quinto día hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación de ofertas; si éste fuese sábado, se 
efectuará el siguiente día hábil.

11.  Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 de enero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, M.ª del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se ordena el 
anuncio de la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2009/164777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio «Coliseo».
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 181, de 15 de septiembre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 195.000,00 

euros (IVA excluido).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A. (Pa-

licrisa).
c) NIF: A28496065.
d) Importe de adjudicación: 177.975,00 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 21 de enero de 2010.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(PD. 191/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Conseje-

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral - Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 65/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la organización, 

descripción, registro informático y servicio de la documenta-
ción del Archivo Judicial Territorial de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 9 meses desde la fecha que se fije 

en el documento de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Con más de un criterio.
4. Presupuesto base de licitación: 193.500,00 euros (IVA 

excluido).
5. Garantía provisional: 5.805,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 2.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfonos: 951 037 731/38.
e) Telefax: 951 037 730.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 3 de marzo de 2010, a las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Se exigen:
Grupo: M, Subgrupos: 5, Categoría: B.
Grupo: V, Subgrupo: 1, Categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

día 3 de marzo de 2010.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 

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

en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 1.ª 
planta.

3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes o mejoras: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Consejería 

de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69, Edificio Aries, 3.ª 

planta.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos 24 

horas de antelación.


