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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo, por la que se anuncia la contratación, por el 
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 
1604/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 0001/2009/MY/SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede de la institución.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses 

prorrogables como máximo por otros 12.
3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4.  Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA excluido): 51.273,48 euros.
IVA: 8.203,75 euros.
Importe total (IVA incluido): 59.477,23 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.538,20 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo.
b) Domicilio: C/ Miño, 1, 41011, Sevilla.
c) Horario: De 9,00 a 14,00 horas.
d) Teléfono: 955 051 892.
e) Fax: 955 051 898.
f) Email: contratacion.aacid.cpre@juntadeandalucia.es.
g) Otra forma de obtención: Página web del Perfil de contra-

tante: http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=21&profileId=C
PRE001&code=CPRE001.

h) 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: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

quinto día natural, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coin-
cidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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

e) Admisión de mejoras: Sí.

7. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.
b) Fecha: El día que determine la Mesa comunicándolo 

con una antelación al menos de 48 horas a los licitadores y 
publicándolo, asimismo, en la plataforma de contratación de 
la Junta de Andalucía.

7. Gastos de anuncios. 
Por cuenta del adjudicatario con un importe máximo de 

1.000 euros.

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- El Director, Joaquín Rivas 
Rubiales. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto de carácter urgente para la licita-
ción que se cita. (PD. 1593/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Gestión Económica. 
c) Número del expediente: SVLDPCA/2009/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de centros 

educativos de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz para el curso 2009-2010. 

b) División por lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Fecha de envío de la publicación al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 22.5.2009.
5. Presupuesto base de licitación: 5.115.383,22 euros.
IVA (16%). 818.461,32 euros.
Importe total: 5.933.844,54.
Garantía provisional: 1% del presupuesto de licitación total, 

o el 1% de cada lote por el que se presente oferta, IVA excluido. 
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación de Cádiz.
b) Servicio de tramitación del expediente: Administración 

General y Gestión Económica.
c) Domicilio: Plaza Mina, 8 y 9.
d) Localidad: Cádiz.
e) Teléfonos: 956 006 901; 956 006 898; 956 006 899.
f) Fax: 956 006 834.
g) Obtención de la documentación por medios informáti-

cos: www.juntadeandalucia.es/contratación.
h) Fecha límite para recoger los pliegos en el Servicio de 

Administración General y Gestión Económica: 26.6.2009, a 
las 14 horas. 

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30.6.2009, a las 20,00 

horas. 


