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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que publica la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicios de indización docu-

mental».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: núm. 67, de 7 de abril de 
2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 37.068,97 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de junio de 2009.
b) Contratista: Baratz Servicios de Teledocumentación, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.020,00 euros, IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 24 de junio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 
de abril de 2009, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia la licitación del contrato del servi-
cio que se indica (BOJA núm. 87, de 8.5.2009). (PD. 
2093/2009).

Objeto del contrato: «Servicio de Mantenimiento Sedes 
Servicios Centrales 2009-2010». Expte.: 11/2009.

Donde dice:
8.a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 1 de junio de 2009, y en el apartado 9.d) Apertura de las 
ofertas. Fecha: 25.6.2009, a las 11,00 horas.

Debe decir:
8.a) Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las 

veinte horas del 28 de agosto de 2009.
9.d) Fecha de apertura de las ofertas: El 25 de septiem-

bre de 2009, a las 11,00 horas.

Sevilla, 7 de julio de 2009 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 
de junio de 2009, de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por la que se anuncia el procedimiento abierto para 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica. 
(BOJA núm. 123, de 26.6.2009). (PD. 2087/2009).

Advertido error en apartado «4. Presupuesto de licitación» 
y «5. Garantía provisional», para la contratación del servicio de 
limpieza de la sede de la Delegación Provincial de Málaga, se 
transcribe a continuación la siguiente rectificación: 

Donde dice:
«a) Presupuesto máximo de licitación: 79.800 euros (IVA 

excluido).
b) IVA: 15.200 euros.
5. Garantía provisional: 2.394 euros.»

Debe decir:
a) Presupuesto máximo de licitación: 81.896,55 euros.
b) IVA: 13.103,45 euros.
5. Garantía provisional: 2.456,89 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un nuevo plazo de presentación de proposiciones hasta 
las 14,00 horas dentro de los 15 días naturales, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio.

El examen de la documentación administrativa será el 
primer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado.

La apertura de proposiciones será el día 24 de agosto a 
las 11,00 horas.

Málaga, 7 de julio de 2009 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2009, de la Secre-
taría General para el Deporte, por la que se anuncian las 
adjudicaciones definitivas de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138, de 
la Ley de Contratos del Sector Público, se hacen públicas las 
adjudicaciones definitivas de los contratos que a continuación 
se relacionan.

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

neral para el Deporte.
c) Núm. de expediente: T002OB0108GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cu-

bierta en Dúrcal (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 229, de 18 de no-

viembre de 2008.


