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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se 
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, para 
la contratación de los servicios que se indican, cofinan-
ciados por la Unión Europea. (PD. 3306/2008).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conseje-
ría de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la licitación 
para la contratación de los servicios que se indican, cofinan-
ciados por la Unión Europea:

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

neral de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.05/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios para la Dirección Ge-

neral de Fondos Europeos con objeto de realizar cursos de 
formación para órganos gestores y otras entidades de carácter 
público, en el ámbito de la Junta de Andalucía, vinculadas a la 
gestión de proyectos europeos en las provincias de Córdoba, 
Granada y Sevilla».

b) División por lotes y número: Sí, tres.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 4 años desde la firma del contrato.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seiscientos ochenta y ocho mil novecientos 

sesenta y cinco euros (688.965 €) y un IVA de ciento diez 
mil doscientos treinta y cuatro euros con cuarenta céntimos 
(110.234,40 €), cofinanciado con Fondos de la Unión Euro-
pea, desglosado en tres lotes de doscientos veintinueve mil 
seiscientos cincuenta y cinco euros (229.655 €) y un IVA de 
treinta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro euros con 
ochenta céntimos (36.744,80 €).

5. Garantías.
Provisional: 4.593,10 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 583.
f) Telefax: 955 061 530.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta un día antes de la terminación del plazo de presen-
tación de ofertas.

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: Quince días naturales a 

contar desde la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 20,00 

horas; si este último día fuese sábado, domingo o festivo, el 
plazo finalizará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 9.2 del PCAP.

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

Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
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.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala 

de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente al examen 

de la documentación; si este fuese sábado se efectuará el si-
guiente día hábil.

e) Hora: A las diez horas (10,00 h).
10. Otras informaciones. 
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas; si este 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 
se comunicará verbalmente a los interesados a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ma-
teriales observados en el plazo que se indique.

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

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Antonio Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 
de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la adju-
dicación del expediente G3 2/2008 que se cita (PD 
3110/2008) (BOJA núm. 159, de 11.8.2008). (PD. 
3308/2008).

Advertido error en la disposición de referencia, para la 
adjudicación de Servicio para la coordinación, evaluación y 
control de la calidad de la Orden de incentivos a proyectos de 
innovación y modernización de los servicios públicos de las 
Corporaciones Locales de Andalucía, a continuación se trans-
cribe la oportuna rectificación: 

Donde dice:
«8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de 

2008, terminando a las 20,00 horas.»
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Debe decir:
«8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, 

contados desde la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial del Estado.»

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 16 de 

septiembre de 2008. El resultado se publicará en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileCon-
tractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en el tablón de 
anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de ofertas económicas: A las 11,30 horas del 
9 de octubre de 2008.»

Debe decir:
«9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El primer 

día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas. El resultado se publicará en el perfil del contra-
tante de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileCon-
tractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en el tablón de 
anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de ofertas económicas: A las 11,30 horas del 
16 de octubre de 2008.»

Sevilla, 3 de septiembre de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 
de julio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la adju-
dicación del expediente G3 3/2008 que se cita (PD 
3107/2008) (BOJA núm. 159, de 11.8.2008). (PD. 
3307/2008).

Advertido error en la disposición de referencia, para la ad-
judicación de «Constitución de la Oficina Técnica Colaboradora 
(OTC) para el desarrollo del “Plan Director de la Sierra de Ma-
cael”», a continuación se transcribe la oportuna rectificación: 

Donde dice:
«8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre de 

2008, terminando a las 20,00 horas.»

Debe decir:
«8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, 

contados desde la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial del Estado.»

Donde dice:
«9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: 10 de 

septiembre de 2008. El resultado se publicará en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileCon-
tractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en el tablón de 
anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de ofertas económicas: A las 11,30 horas del 
22 de septiembre de 2008.»

Debe decir:
«9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El primer 

día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas. El resultado se publicará en el perfil del contra-
tante de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileCon-
tractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en el tablón de 
anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de ofertas económicas: A las 11,30 horas del 
3 de octubre de 2008.»

 Sevilla, 3 de septiembre de 2008 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica (Expte. 743/08). (PD. 
3304/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 743/08.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Apoyo al Departamento de De-

sarrollo».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 2 años, desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, armonizado.
4. Presupuesto.
Presupuesto base de licitación (IVA excl.): 301.724,14 euros, 

IVA: 48.275,86 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 603.448,28 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del 

13 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 


