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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2009, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
celebración de Acuerdo Marco de homologación de re-
prografía y alquiler de fotocopiadoras con destino a la 
Comunidad Autónoma Andaluza. (PD. 8/2010).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto anun-
ciar el Acuerdo Marco de homologación que a continuación se 
indica:

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

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2068AM.09.
d) Código CPV: 30120000.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco de homologa-

ción de reprografía y alquiler de fotocopiadoras.
b) División por lotes y números: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Valor estimado del contrato: Catorce millones de euros 

(14.000.000 €), IVA excluido, para el período máximo de cua-
tro años, prórrogas incluidas.

5. Garantías.
Provisional: 3.000 €.
Definitiva: En función de los bienes adjudicados, con un 

máximo de 6.000 €, según se describe en la cláusula 9.6.d) 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Para el 
caso del alquiler de fotocopiadoras el importe será de 6.000 €, 
independientemente del número de bienes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gabinete de Homologación de la Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 064 794.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 8 de febrero de 2010.
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en 

la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación. 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 
del día 15 de febrero de 2010. 

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación. 
1.ª Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 8.1.b) del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja. 

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. 
b) Domicilio: Salón de Actos del Edificio Torretriana,

C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Sótano 1, Isla de la Cartuja. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 25 de febrero de 2010. 
e) Hora: 12,00 horas. 
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación 

calificará la documentación presentada, y publicará a continua-
ción en el Perfil de Contratante de la Dirección General de Pa-
trimonio, y en el tablón de anuncios del Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda, los defectos subsanables 
observados en la documentación contenida en el Sobre núm. 1.

Aclaraciones o dudas: Durante el período de licitación, las 
aclaraciones o dudas se resolverán por escrito a través del Re-
gistro General de la Consejería de Economía y Hacienda, o a 
través del correo electrónico: homologacion.patrimonio.ceh@
juntadeandalucia.es.

Programa de ayuda a la presentación de ofertas: La apli-
cación informática de ayuda para la presentación de ofertas 
está a disposición de las empresas licitadoras en la página web 
del Catálogo de Bienes Homologados: www.juntadeandalucia.
es/economiayhacienda/contratacion/catalogo/reprografia/
Catalogo_REPRO.html.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta de los adjudicatarios. 

12. Fecha de envío al Diario Oficial de la Unión Europea: 
21 de diciembre de 2009. 

13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 21 de diciembre de 2009.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CORRECCIÓN de errores en la publicación del Anun-
cio de 21 de diciembre de 2009, de la Delegación Pro-
vincial de Granada, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la adjudicación de contrato administrativo 
especial que se indica. (PD. 5/2010).

Advertido error en la publicación del anuncio de referen-
cia, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario del mencionado anuncio (PD. 3671/2009, 
página 103 del BOJA núm. 247, de 21.12.2009):

Donde dice:
Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Delegación 

Provincial de Granada, por la que se convoca procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato administrativo espe-
cial que se indica.

Debe decir:
Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se convoca procedi-
miento abierto para la adjudicación del contrato administrativo 
especial que se indica.

Granada, 21 de diciembre de 2009 


