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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de servicios que se indica, por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138, de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 2008/3067 (S-74160-SERV-8X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico integral en el 

área de producción del servicio de informática.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 19, de 29 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Nove-

cientos diecinueve mil ochocientos ochenta euros (919.880,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2009.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setecientos cincuenta y tres 

mil doscientos euros (753.200,00).
A la citada cantidad deberá sumársele, en su caso, el im-

porte económico correspondiente a la fase de rodaje prevista 
en los respectivos pliegos que rigen la presente contratación, 
que asciende a la cantidad de 49.880 euros (IVA incluido).

Sevilla, 3 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Enrique Salvo Tierra. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación en régimen de 
alquiler de un local en Málaga, destinado a sede del 
Sistema Extrajudicial de Resolución De Conflictos Labo-
rales en Andalucía (SERCLA). (PD. 2142/2009).

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

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-AL-01/08.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto del contrato: Arrendamiento de 

un inmueble para la sede del Sistema Extrajudicial de Resolu-
ción de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA).

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 94.656 euros (noventa y cuatro mil seis-

cientos cincuenta y seis euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfonos: 951 036 586 ó 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el décimo quinto día natural siguiente a la fecha 
de publicación.

7 Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

a) Clasificación: No se precisa.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 
decimoquinto día natural siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el BOJA; si este fuera sábado, domingo o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo.
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Un mes.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Tercer día natural posterior al término del plazo 

de presentación de proposiciones (si éste fuera sábado, do-
mingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 12,00.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 2 de julio de 2009.- El Delegado (Dto. 170/09, de 
19.5), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena Martínez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 14 de julio 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. 2144/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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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@juntadeandalu-

cia.es.
7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratación.
html.

8)  Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha: 1 de septiembre de 2009. Hora: 14,00 
horas.

d) Número de expediente: 072/2009-SEAB.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza y jardinería de los edi-

ficios e instalaciones que conforman la sede de los servicios 
centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

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

1)  Domicilio: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-
dilla, s/n.

2) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
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: Un millón setenta y cuatro mil 

(1.074.000,00), de los cuales 925.862,07 corresponden al im-
porte IVA excluido y 148.137,93 al IVA correspondiente.

5. Garantías exigidas: Provisional: 27.775,00 euros. Defi-
nitiva: 5 %.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). Grupo U, 

Subgrupo 1, Categoría C.
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 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Fecha: 7 de septiembre 
de 2009. Hora: 14,00 horas.

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 
955032598.

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: 16 de septiembre de 2009. 
Hora: 12,30 horas.

2) Proposición Económica: Fecha: 30 de septiembre de 
2009. Hora: 12,30 horas.

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.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 14 de julio de 
2009.

Sevilla, 14 de julio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de licitación por procedimiento abierto que 
se cita. (PP. 2081/2009).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 2009/1601/1138 de Contratación.
a) Objeto: Proyecto de reconstrucción del cerramiento y 

mejoras del Parque Norte.
b) Presupuesto de licitación: 866.281,16 euros. 
c) Partida presupuestaria: -.31601433016220060.
d) Fianza provisional: No procede.
e) Plazo de ejecución: Ocho meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Procedimiento abierto.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.: 

41012, Sevilla.
b) La Documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
c) Teléfono: 954 592 995.
d) Telefax: 954 593 025.
5. Requisitos específicos del contratista:
e) Grupo: C, subgrupos 1, 2, 6 y 9.
f) Categoría: E.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Trece días naturales a contar del siguiente a la 

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

en los Pliegos de Condiciones.


