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b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA
excluido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39.
a) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
b) Teléfonos información jurídico-administrativa: 955 059 

878. Teléfono información técnica: 670 944 208.
c) Fax: 955 059 713.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

profesional: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Antes de las 14 horas del 
decimoquinto día contado desde el siguiente día al de la publi-
cación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

Consejería de Agricultura y Pesca, o por correo, de conformi-
dad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

2.º Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Teléfono: 955 032 206. Fax: 955 032 598.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante juicio de valor:
a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-

dalucía.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, planta 1.ª Sala de Reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación publicarán el día y la 

hora del acto de apertura en el perfil del contratante de cada 
contrato.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.

a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-
dalucía.

b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, planta 1.ª Sala de Reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación publicarán el día y la hora 

del acto de apertura en el perfil del contratante de cada contrato.
11. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La Mesa de Contrata-

ción hará público en el Perfil de Contratante de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía los defectos subsa-
nables observados en la documentación.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el Perfil de Contratante de la Agencia de Gestión Agra-
ria y Pesquera de Andalucía, ubicado en la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.
junta-andalucia.es/contratacion/.

Sevilla, 25 de julio de 2011.- La Gerente, Isabel Liviano 
Peña. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto del contrato de servicios 
que se indica. (PD. 2734/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Obtención de documentación: 
1. Dependencia: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo Comercio y Deporte.
2. Domicilio: Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Isla de 

la Cartuja, Edificio Torretriana (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfonos: 955 065 120 y 955 065 067.
5. Fax: 955 065 27.
6. Correo electrónico: svcag.sgt.ctcd@juntadeandalucia.es.
7. Dirección del Perfil del Contratante: http//www.junta-

deandalucia.es\turismocomercioydeporte.
8. Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2011/010/RA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de Servicio.
b) Descripción: Asistencia técnica al servicio de produc-

ción de la Consejería de Turismo Comercio y Deporte.
c) División por lote y número de lote: No procede.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV: 7 2200000-7.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Se estará a lo establecido en 

los Anexo del PCAP.
4. Valor estimado del contrato: 905.084,74 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 534.000 

euros (IVA incluido).
6. Garantías exigidas.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se estará a lo dispuesto en los Anexos II A y 
Anexo III del PCAP que rige el contrato de referencia.

c) Otros requisitos específicos: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 29.8.2011.
b) Modalidad de presentación: Tal como se indica en la 

cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
- Dependencia: Registro General de la Consejería de Tu-

rismo, Comercio y Deporte.
- Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan An-

tonio de Vizarrón, s/n. 
- Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos (2) meses a partir de la apertura de las 
proposiciones.

9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo Comercio y Deporte.
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b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja, calle Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas en el plazo de 

un mes desde que finalice el plazo para presentar las ofertas, 
salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo, en cuyo 
caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Gasto de anuncios: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Previamente a la apertura de las 
ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación 
presentada y publicará en el Perfil del Contratante de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 5 de julio de 2011.

Sevilla, 27 de julio de 2011.- La Secretaria General Ténica, 
Montserrat Reyes Cilleza. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 14 de julio de 2011, de Parque 
de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A., 
para la contratación de las obras que se citan. (PP. 
2644/2011).

A. Objeto del contrato.
Perfil de contratante: Parque de Innovación Empresarial 

Sanlúcar la Mayor, S.A. Plataforma de contratación Junta de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion).

Órgano convocante: Parque de Innovación Empresarial 
Sanlúcar la Mayor, S.A.

Provincia de tramitación: Sevilla.
Tipo de contrato: Obras.
Denominación del contrato: Obras del «Paquete 3 Estruc-

turas y Muros» del proyecto de urbanización del Parque de 
Innovación Empresarial y Energías Renovables de Sanlúcar la 
Mayor incluyendo Seguridad y Salud (Expte. PA/3-2011).

Provincia de ejecución: Sevilla.
Número de expediente: PA/3-2011.
División por lotes: No.
Descripción del contrato: Contratación de obras mediante 

procedimiento abierto del «Paquete 3 Estructuras y Muros» 

del proyecto de urbanización del Parque de Innovación Empre-
sarial y Energías Renovables de Sanlúcar la Mayor incluyendo 
Seguridad y Salud (Expte. PA/3-2011).

B. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tipo de licitación: Abierto.
C. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.081.945,79 euros + IVA.
Comentarios: El importe total del presupuesto base de li-

citación indicado es sin IVA. El IVA aplicable será el vigente a 
la fecha del devengo de la obra contratada.

D. Obtención de documentación e información.
Fecha límite de obtención: 21 días.
Lugar: Domicilio fiscal de Parque de Innovación Empresa-

rial Sanlúcar la Mayor, S.A., calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
Persona de contacto: María Dolores Palomares Monsalve.
Teléfono: 696 596 338. Fax 955 408 459. Email: lolipalo-

mares@pereda4.com, web: http://www.solandalucia.es.
Otras informaciones: La fecha límite para la obtención de 

información será hasta el último día de presentación de ofer-
tas. El último día de presentación de ofertas será el vigésimo 
primer día desde la última publicación del anuncio de licitación 
en los dos periódicos de obligada inserción según las normas 
internas de contratación, en el presente caso, ABC y El País y 
BOJA. La documentación del concurso podrá asimismo des-
cargarse de la web http://www.solandalucia.es.

E. Requisitos mínimos de solvencia: Los establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

F. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 21 días.
Lugar de presentación: Domicilio fiscal de Parque de Inno-

vación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A., calle Torneo, 26, 
41002, Sevilla.

Aclaraciones: El último día de presentación de ofertas 
será el vigésimo primer día natural desde la última publica-
ción del anuncio de licitación en los dos periódicos de obli-
gada inserción según las normas internas de contratación, en 
el presente caso, ABC y El País y BOJA.  La documentación 
del concurso podrá descargarse de la web http://www.solan-
dalucia.es.

G. Apertura de ofertas.
Lugar: Domicilio fiscal de Parque de Innovación Empresa-

rial Sanlúcar la Mayor, S.A., calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
Aclaraciones: La fecha apertura de ofertas será publicada 

pertinentemente en el perfil del contratante.

Sanlúcar la Mayor, 14 de julio de 2011.- El Consejero
Delegado, Ramón González González. 


