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e) Teléfonos:
955 006 402 (Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-

culares).
955 006 436 (Pliego de Prescripciones Técnicas)
f) Telefax: 955 006 219.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día 27 de julio de 2009 a las 14,00 horas. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): Sí.
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 27 de julio 
de 2009, a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 16 de septiembre de 2009.
e) Horas: Doce horas. 
10. Otras informaciones: El examen de la documenta-

ción administrativa se realizará el día 28 de julio de 2009. El 
resultado se publicará en la página Web de la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.
es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados. 

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea» (en su caso): El día 15 de junio de 2009.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- La Secretaria General Téc-
nica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 1948/2009).

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

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal. Sevilla, 41071.
4) Teléfono. 955 032 341.
5) Telefax. 955 032 365.
6) Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 29 de agosto de 2009.

d) Número de expediente: 74/09-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de un espectrofotómetro de 

absorción atómica para el laboratorio agroalimentario de Gra-
nada.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Laboratorio Agroalimenta-

rio de Granada (Sede Atarfe).
1) Domicilio: Laboratorio Agroalimentario. Avda de la Di-

putación, s/n.
2) Localidad y código postal: Atarfe (Granada), 18230.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses y quince días.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38424000-3.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total en euros: Setenta y dos mil doscientos 

cincuenta euros (72.250 euros), de los cuales 62.284,48 
euros corresponden al importe IVA excluido y 9.965,52 euros 
al IVA correspondiente.

b) Financiado con Fondos Europeos: No.
5. Garantías exigidas.
Provisional: 1.800 euros.
Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre de 2009.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 

el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 

032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
1) Proposición Técnica: Fecha: 15 de septiembre de 2009. 

Hora: 12,00 horas.
2) Proposición Económica: Fecha: 23 de septiembre de 

2009. Hora: 12,00 horas.
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9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 24 de junio de 2009.- La Secretaria General 
Tecnica, Isabel Liviano Peña. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 4 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Delegación de Bienestar Social, de licita-
ción del contrato administrativo especial del servicio de 
desarrollo y ejecución del programa que se cita. (PP. 
1793/2009).

1. Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

3. Núm. de Expte.: 37/09 (SISCON 2009/0301/1021).
2. Objeto del contrato.

1. Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución del programa 
de «Unidad de día» para la atención social a menores de la 
Zona de Trabajo Social Casco Antiguo-Triana-Los Remedios.

2. División por lotes y núm.: No procede.
3. Lugar de ejecución: Sevilla.

4. Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por igual pe-
ríodo (1 año más) por mutuo acuerdo manifestado con cinco 
meses de antelación a la finalización del período inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
1. Tramitación: Ordinaria.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: 60.000,00 € (56.074,77 € 
se corresponden con el importe máximo de adjudicación y 
3.925,23 € con el 7% de IVA).

El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-
rroga, es de 112.149,54 €, IVA excluido por importe de 
7.850,46 € (7%).
5. Garantía.

Provisional: No procede.
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información.
1. Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2) Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba. 

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
a.4) Teléfono: 954 593 076.
a.5) Fax: 954 593 069.
2. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.

Los establecidos en el apartado L del Anexo I «Cuadro de 
características del contrato» del Pliego de condiciones jurídico-
administrativas de carácter particular. 
8. Criterios de Adjudicación: Valoración y acreditación.

Los establecidos en el apartado LL del Anexo I «Cuadro 
de características del contrato» del Pliego de condiciones jurí-
dico-administrativas de carácter particular.

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
1. Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
2. Los documentos a presentar se encuentran detallados en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen este contrato.
3. Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 

C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, 41003.
10. Apertura de ofertas.

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-
cutores.

2. Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
3. Localidad: Sevilla.
4. Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en acto público por la Mesa 
de Contratación.

5. Hora: A partir de las 9,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y adjudi-
cación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, expediente 
00043/ISE/2009/AL, por procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
1949/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00043/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de rehabilitación en el 

CEIP Álvarez de Sotomayor en Cuevas del Almanzora.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cuevas del Almanzora (Almería).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 562.772,48 € (quinientos sesenta y dos 

mil setecientos setenta y dos euros con cuarenta y ocho cén-
timos).

b) Importe sin IVA: 485.148,69 € (cuatrocientos ochenta 
y cinco mil ciento cuarenta y ocho euros con sesenta y nueve 
céntimos).

c) IVA: 77.623,79 € (setenta y siete mil seiscientos veinti-
trés euros con setenta y nueve céntimos).


