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fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 12,00 horas del 15 de 
julio de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: G3 2009/79.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y Se-

guridad de las dependencias de la Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa ubicada en la C/ Manriques, 
núm. 2 de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Presupuesto máximo de licitación: 106.921,36 € (IVA ex-

cluido).
IVA: 17.107,42 €.
Importe total (IVA incluido): 124.028,78 € (ciento veinti-

cuatro mil veintiocho euros con setenta y ocho céntimos).
5. Garantía provisional: 3.207 € (tres mil doscientos siete 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Se-

cretaría General Técnica, Servicio de Contratación y Convenios. 
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n (Isla de La Cartuja) 

41071, Sevilla.
c) Teléfono: 954 995 208. Telefax: 954 995 230.
d)  Correo Electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@junta-

deandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde la publicación del presente anuncio en el BOJA, 
terminando a las 20,00 horas. Si el último día fuese sábado 
o festivo, el plazo finalizará el siguiente día hábil. Documenta-
ción a presentar: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección 
arriba citada.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la página web de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion/ProfileContractor.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 proposiciones: A las 12,00 horas del 15 de 
julio de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 800 €.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la con-
tratación de obra, por el procedimiento de adjudicación 
abierto. (PD. 1581/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

General y Contratación.
c) Número de expediente: 1-11-09/O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de Centro de Transfor-

mación Prefabricado de Abono de 400 kVA, línea de media 
tensión de alimentación, línea de baja tensión de acometida y 
modificación parcial de las instalaciones interiores del edificio 
del Centro de Prevención de Riesgos Laborales en la Ciudad 
de Cádiz.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Barbate, esquina San Mateo, s/n, 

Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 17 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Adjudicación: Procedimiento Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

303.378,85 euros (Trescientos tres mil trescientos setenta y 
ocho euros con ochenta y cinco céntimos), IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto del contrato.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo de Cádiz (Ad-

ministración General y Contratación).
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6; Edificio Administrativo de 

la Junta de Andalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfonos: 956 008 685/956 008 842/956 008 567.
e) Telefax: 956 008 566.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

g) Obtención de documentación e información: Perfil del 
contratante de la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz: 
http://contratación.i-administracion.junta-andalucia.es/pre-
sentación.html.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupos 1, 5, 6 y 9, Categoría E.
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del treceavo 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado 
o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

de Empleo en Cádiz. 
2. Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalu-

cía, planta 0. 
3. Código Postal y Localidad: 11008, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.



Página núm. 78 BOJA núm. 106 Sevilla, 4 de junio 2009

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Cádiz. 
b)  Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalu-

cía, planta 2.ª; 11008.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se publicara en el perfil del contratante. 
10. Gastos del anuncio: Correrán por cuenta del adjudi-

catario. 

Cádiz, 25 de mayo de 2009.- El Delegado, Juan M. Bouza 
Mera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
la contratación de obras por procedimiento abierto sin 
variantes. (PD. 1576/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T003OB0109SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo Tipo I-C.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Puebla de los Infantes (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día de compro-

bación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total incluidos 

tributos exigibles: 1.100.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 18.965,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e 

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfonos información jurídico-administrativa: 955 065 

462; 954 544 312.
Teléfonos información técnica: 955 065 153; 955 625 527.
e) A través de la webs: www.juntadeandalucia.es/platafor-

madecontratación y www.juntadeandalucia.es/turismocomer-
cioydeporte. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 10 días antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupo: Todos, Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas 
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de 
la publicación 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: Registro General de la Consejería de Turismo, 

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

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
4.º Teléfono: 955 065 178; Fax: 955 065 168.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Un mes después del indicado en 8.a) (si la fe-

cha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el 
punto 9, se harán públicos en el tablón de anuncios los 
defectos subsanables observados en la documentación, 
siendo remitida la documentación subsanada a la Mesa en 
un plazo no superior a tres días hábiles desde su publica-
ción en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 19 de mayo de 2009.- El Secretario General, Manuel 
Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento de licitación abierto, 
tramitación urgente, para la adjudicación que se cita. 
(PD. 1583/2009).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social ha resuelto convocar con-
curso para la adjudicación de la siguiente concesión:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: GR. CONCES. 1/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión Administrativa de 

Dominio Público con destino a las actividades de Bar-Cafete-
ria en los Centros de Día de Mayores «Orgiva», «La Paz» y 
«Baza».

b) División por lotes y números: Sí.


