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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.
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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.648.759,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2009.
b) Contratista: UTE Jarquil Andalucía, S.A.–Tecysu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.613.970,35 euros.

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: T023OB0108JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo «Santa Isabel» en Jaén.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm 38, de 25 de fe-

brero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.589.350,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construcciones Alpi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.527.842,64 euros.

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: T020OB0108JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo «RPT4» en Jaén.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 38, de 25 de fe-

brero de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.698.504,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2009.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.630.394,63 euros.

Sevilla, 26 de junio de 2009.- El Secretario General para 
el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 AYUNTAMIENTOS

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, por el que se convoca la licitación 
para la contratación que se cita. (PP. 2070/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, Delegación de Conviven-
cia y Seguridad.

c) Número del expediente: 56/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de Co-

ordinación Operativo Municipal (Cecopal) o Centro de Coordi-
nación Operativo (Cecop).

b) Lugar de ejecución: En el Centro de Coordinación Ope-
rativo o en aquellas dependencias o instalaciones que se esta-
blezcan asignadas al Ayuntamiento de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde el día 
siguiente al de la firma del contrato

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de Criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 800.448 €.
5. Garantía provisional: 24.013,44 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Negociado de Ges-

tión Administrativa de Policía Local, Bomberos y Protección 
Civil de la Sección de Apoyo Jurídico del Área de Bienestar.

b) Domicilio: Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la Isla 
de la Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 505 750.
e) Telefax: 954 505 842.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ocho días naturales a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-

tegoría): La clasificación exigida, de acuerdo con el R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre será la siguiente:

Grupo: U, Subgrupo: 7, Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: lo especificado en el apartado anterior.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día si-

guiente al de la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1: Documen-

tación exigida.
Sobre núm. 2: Documentación relativa a los criterios de 

adjudicación así como la Plica económica atenida a modelo. 
Los sobres firmados por el licitador o su representante esta-
rán cerrados y expresarán su contenido y el nombre de aquel.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener en oferta: Se estará a lo indicado en los Pliegos de Con-
diciones Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio. Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Otras informaciones: Las informaciones relativas a la 

convocatoria pueden obtenerse en: Negociado de Gestión Ad-
ministrativa de Policía Local, Bomberos y Protección Civil de 
la Sección de Apoyo Jurídico del Área de Bienestar, sito en la 
Avda. Américo Vespucio, 19, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de julio de 2009.- El Secretario General. 


