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b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Vigésimo día natural contado a partir del si-

guiente a aquel en que se termine el plazo de presentación de 
proposiciones. Si dicho día fuese sábado o festivo, la apertura 
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente día 
hábil.

e) Hora: A las 13,00 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación. 

La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables 
observados en la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
el perfil de contratante: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento abierto, para la contratación 
que se cita. (PD. 1619/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica de la Consejería de Empleo.
c) Número del expediente: 75/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para los servicios de 

análisis, diseño, construcción, implantación y puesta en mar-
cha de los sistemas de información que permitan la trami-
tación electrónica y la gestión de la información asociada a 
procedimientos administrativos y servicios de la Consejería de 
Empleo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla o, alternativamente, en 
otras sedes de la Consejería de Empleo dentro de la Comuni-
dad Andaluza.

c) Plazo de ejecución: 12 meses contados desde el día 
siguiente de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido).
d) Importe sin IVA: 948.275,87 euros; novecientos cua-

renta y ocho mil doscientos setenta y cinco euros con ochenta 
y siete céntimos.

IVA: 151.724,13; ciento cincuenta y un mil setecientos 
veinticuatro euros con trece céntimos.

Importe total: 1.100.000,00; un millón cien mil euros.
5. Garantía provisional: 20.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción. Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14. Edificio Junta de An-

dalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 622.

e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 del día 

30 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-

gos Base de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-

jería de Empleo, sito en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14. Tfno.: 
955 048 453. Fax: 955 048 458.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: El día 21 de julio de 2009, 

a las 9,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo. 
12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia a licitación el contrato del servicio que se 
indica. (PD. 1621/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA)

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Presupuestos y Gestión Económica del IFAPA.

2. Número de expediente: S.128/2009.
a) Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y seguridad.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad para el edificio sede del Centro IFAPA «El Toruño». 
c) Lugar de ejecución: Centro IFAPA «El Toruño», sito en 

Camino Tiro de Pichón, s/n, 11500, El Puerto de Santa María 
(Cádiz).

d) Plazo de ejecución: 19 meses.
e) División por lotes: No. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 376.642,24 euros (IVA 

excluido).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige. 
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
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b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio 
Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092.

c) Teléfonos: 954 994 634, 954 994 636.
d) Telefax: 954 994 607.
e) También en la página web http://contratacion.i-admi-

nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada en el 
Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Clasificación requerida: Categoría A, Grupo M y 
Subgrupo 2.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación de ofertas: Las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 78.2 LCAP); si coincidiese la fecha 
límite con sábado, se trasladará hasta las 14,00 horas del si-
guiente día hábil. Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
de conformidad con el artículo 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el licitador 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas 
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión de 
la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Tres sobres identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número de 
expediente, firmados por el licitador o la persona que lo repre-
sente e indicando nombre y apellidos o razón social, domicilio, 
teléfono y fax del licitador, cerrados conteniendo respectiva-
mente la documentación administrativa, la proposición técnica 
y la proposición económica exigidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA en 
Sevilla, en la Avenida Isaac Newton, 3, 2.ª planta, Edificio Blue-
net, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (Sobre 1): El tercer día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la Mesa de Contra-
tación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (documenta-
ción administrativa), conforme a lo dispuesto en el núm. 9.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, publicán-
dose en el tablón de anuncios del Registro General del IFAPA 
en Sevilla los defectos observados en la citada documentación 
administrativa pudiéndose notificar por la Mesa dichos defec-
tos a los licitadores por correo electrónico si así lo han autori-
zado conforme al Anexo XI del PCAP, concediéndose un plazo 
máximo de tres días para subsanar los mismos.

a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-
mica (IFAPA).

b) Lugar: En el indicado en el punto 6.b) de este anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Hora: 10,00 horas. 
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (Sobres 2 y 3).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

anuncio.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Quinto día posterior al de la apertura de la do-

cumentación contenida en el Sobre 1. Si fuera sábado, se tras-
ladaría al siguiente día hábil. 

e) Hora: 9,00 horas. 
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de junio de 2009.- El Presidente, P. D. (Resolución 
de 18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo Pérez. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la contratación 
de servicios que se indica por el procedimiento abierto y 
varios criterios de adjudicación. (PD. 1620/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación los siguientes servicios:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2009/0324 (SAG/010).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral de los edificios de los Servicios Centrales de la Consejería 
de Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Secretaría General Técnica (Sedes).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

121.800,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 105.000 euros.
IVA (16,00%): 16.800 euros.
Importe total: 121.800,00 euros (ciento veintiún mil ocho-

cientos euros).
5. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 069 849.
e) Telefax: 955 926 644.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

20 de julio, antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de julio a las 20,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.


