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d) Importe de adjudicación: Setecientos setenta y cinco
mil ochocientos sesenta y dos euros con siete céntimos
(775.862,07 €), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de ciento veinticuatro mil ciento treinta y siete
euros con noventa y tres céntimos (124.137,93 €), por lo que
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de novecientos mil euros (900.000,00 €).
Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2008, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación del servicio que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 80/2009).
De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Consejería
de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la contratación
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: SIEF025/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de servicio para
el desarrollo de una aplicación que sustente el registro de entidades económico-financieras de la Consejería de Economía
y Hacienda.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses a contar desde el inicio efectivo de los trabajos.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Cincuenta y cinco mil trescientos setenta y cinco euros
con cincuenta y dos céntimos (55.375,52 €), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de ocho mil ochocientos
sesenta euros con ocho céntimos (8.860,08 €), por lo que el
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de sesenta
y cuatro mil doscientos treinta y cinco euros con sesenta céntimos (64.235,60 €).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs:
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría General Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: Catorce días naturales a contar desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía; si este fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

Sevilla, 20 de enero 2009

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando
a las 20,00 horas; si este último día fuese sábado o festivo, el
plazo finalizará el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: C/ 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 mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas,
sita en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas
en acto público se realizará el día que determine la Mesa de
Contratación.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día siguiente a la finalización de la fecha límite de presentación de
ofertas. Si este día fuese sábado o festivo, se realizará el siguiente día hábil.
b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), a
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los
defectos materiales observados en el plazo que se indique.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 29 de diciembre de 2008.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2009, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contratación de consultoría y asistencia que se cita (Expte.:
1351/2008). (PD. 73/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 1351/2008.
2. Objeto del contrato: Asistencia a las víctimas de delitos
de Andalucía (SAVA) en Cádiz y provincia a excepción de Algeciras y Campo de Gibraltar.
a) Descripción del objeto: Asistencia a las víctimas de
delitos.

