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 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2011, de la Delega-
ción del Gobierno de Sevilla, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación 
del servicio que se cita. (PD. 2811/2011).

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla ha resuelto convocar concurso por procedimiento 
abierto para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 05/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de interpretación y tra-

ducción en procedimientos instruidos por los Órganos Judicia-
les en el ámbito territorial de Sevilla y provincia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogable por el mismo 

período, por mutuo acuerdo de las partes, o hasta que se 
agote el presupuesto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (IVA excluido): Cuatrocientos treinta y 

un mil treinta y cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos 
(431.034,49 euros).

b) Importe IVA 18%: Setenta y siete mil quinientos ochenta 
y seis euros con veintiún céntimos (77.586,21 euros).

c) Importe total (IVA incluido): Quinientos ocho mil seis-
cientos veinte euros con setenta céntimos (508.620,70 
euros).

5. Garantías.
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido 

(art. 83, LCSP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Sevilla (Sección de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 043 525.
e) Fax: 955 043 505.
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo T; Subgrupo 5; Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Anexos II-A y III del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publicación 
del anuncio del contrato; si este fuera domingo o festivo, se 
trasladará al siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en el apar-
tado núm. 9 de la Cláusula II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.  Entidad: Registro General de la Delegación del Go-

bierno de la Junta de Andalucía en Sevilla.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

4.  Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fe-
cha de presentación o de imposición del envío en la 
oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contrata-
ción su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cuatro meses a partir de la apertura de pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación, la fecha y hora de apertura de ofertas. 
Se anunciarán igualmente en el perfil del contratante, con al 
menos 24 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español.
b) El examen de la documentación administrativa se rea-

lizará a partir del décimo día siguiente al de la terminación del 
plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web donde figuren las informaciones relativas a 
la convocatoria: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 29 de julio de 2011.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 29 de julio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
concurso para la contratación de los servicios que se 
citan. (PD. 2812/2011).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Contratación de servicios de redacción de 

estudio previo, proyecto básico  y de ejecución, estudio de se-
guridad y salud y, en su caso, proyecto de  infraestructuras de 
telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como  direc-
ción facultativa de las obras respecto de varias actuaciones de 
edificación  correspondientes al ejercicio 2011.

b) Lugar de ejecución: Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva, Málaga y Sevilla.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto, sin va-
riantes, con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: 
58 VPA (Integración Social) Manzana M4 Puche Centro 

(Almería): 154.759,78 euros (IVA excluido).
58 VPA (Integración Social) Manzana M5 Puche Centro 

(Almería): 154.759,78 euros (IVA excluido).
17 VP PG C/ Biedmas y C/ Viento, Centro Histórico de 

Málaga: 60.420,24 euros (IVA excluido).
31 VP PG, C/ Chinchilla y C/ Alta, Centro Histórico de 

Málaga: 132.679,49 euros (IVA excluido).
23 VP PG, C/ Rosal Blanco, Centro Histórico de Málaga: 

105.440,61 euros (IVA excluido).


