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formará de las omisiones o defectos que deban los licitadores 
subsanar para su admisión. Las ofertas deberán presentarse 
en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web para la obtención de los Pliegos: www.
juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pk
Cegr=22&profileld=CGOB&code=CGOB.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Secretario General
Técnico, P.O. de Delegación de Competencias de 30.6.2004 
(BOJA núm. 140, de 19.7), Fernando E. Silva Huertas. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia lici-
tación pública mediante procedimiento abierto, para la 
contratación de la obra que se cita. (PD. 2172/2009).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car la licitación para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3230ED.09.
d) Código CPV: 45213150-9.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de Registro de 

Edificio Administrativo Torretriana, calle Juan Antonio de Viza-
rrón, s/n, Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos quince 

mil ochocientos once euros con treinta y tres céntimos 
(515.811,33 €), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad 
un IVA de ochenta y dos mil quinientos veintinueve euros con 
ochenta y un céntimos (82.529,81 €), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de quinientos no-
venta y ocho mil trescientos cuarenta y un euros con catorce 
céntimos (598.341,14 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 de septiembre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo Todos, 

Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 7 de septiembre de 2009.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Apertura pública de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fór-
mulas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
f) Hora: 11,00 horas.
11. Otras informaciones. Examen de la documentación: La 

Mesa de Contratación hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado anterior, 
los defectos subsanables observados en la documentación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 22.1.a) del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

12. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones relati-
vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: En 
el perfil de contratante de la Dirección General de Patrimonio, ubi-
cado en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía.

http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ContractNoticeSearch.action?profileId=CEH.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia lici-
tación pública mediante procedimiento abierto, para la 
contratación de la obra que se cita. (PD. 2171/2009).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car la licitación para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 41.3030ED.09.
d) Código CPV: 45317200-4.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de Centro de 

Transformación en el Edificio Administrativo de la calle Luis 
Montoto, 87, Sevilla».
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Ciento veintinueve mil doscientos veintiún euros con cua-

renta y nueve céntimos (129.221,49 €), IVA excluido, corres-
pondiendo a esta cantidad un IVA de veinte mil seiscientos se-
tenta y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (20.675,44 
€), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la canti-
dad de ciento cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y seis 
euros con noventa y tres céntimos (149.896,93 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. Direc-

ción General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 064 788.
e) Fax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 de septiembre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 7 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 

9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, de confor-
midad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 
Torretriana.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Fax: 955 064 719.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2009.
e) Hora: 11,15 horas.
10. Apertura pública de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante aplicación de fór-
mulas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
f) Hora: 11,15 horas.
11. Otras informaciones: Examen de la documentación. 

La mesa de contratación hará público en el tablón de anun-
cios de la Consejería, sito en el domicilio expresado en el apar-
tado anterior, los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
22.1.a) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que 

se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público.

12. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines 
Oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los plie-
gos: En el perfil de contratante de la Dirección General de Pa-
trimonio, ubicado en la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía.

http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ ContractNoticeSearch.action?profileId=CEH.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se cita. (PD. 2169/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007 de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Delegación 
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Gra-
nada ha resuelto convocar la contratación del Servicio que se 
indica mediante procedimiento abierto:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: EAA/4/2009/S.MAN.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de mantenimiento y 

gestión técnica del Complejo Administrativo Almanjayar, sede 
de varias delegaciones en C/ Joaquina Egüaras, núm. 2, de 
Granada»

a) Lugar de ejecución: Granada.
b) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento ochenta y tres mil doscientos 

ochenta euros (183.280 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluído IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda de Granada, Sección de Gestión Eco-
nómica.

b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 026 605.
e) Telefax: 958 026 669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

g) La información relativa a la convocatoria y los Pliegos 
podrán obtenerse en: www.juntadeandalucia.es/contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 


