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 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la
Secretaría General Técnica por la que se anuncia la 
contratación de servicios que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
2224/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación los siguientes 
servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2009/0566 (SAG/012).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad para la sede de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Secretaría General Técnica (sedes).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 899.000,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 775.000 euros.
IVA (16,00%): 124.000 euros.
Importe total: 899.000,00 euros (ochocientos noventa y 

nueve mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 065 357.
e) Telefax: 955 926 721.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

17.8.2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18.8.2009 a las 20,00 

horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrio, número 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envio en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en 
ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro General: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Desde la apertura de proposiciones hasta la 
adjudicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Ordenación del

Territorio.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 41071.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha. Apertura técnica: 31.8.2009. Apertura econó-

mica: 7.9.09.
e) Hora. Apertura técnica: 11,00 horas. Apertura econó-

mica: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Valor Estimado del contrato a 

efectos de publicidad y/o procedimiento: 1.550.000 € (se pre-
vee una prórroga de 24 meses).

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE: 10.7.2009.
13. Dirección del perfil de contratante: http.//contratacion.

i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion.

Sevilla, 14 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Jesús Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de servicios 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, esta 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de servicios que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: CO-06/09-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de varias 

sedes y centro de valoración y orientación dependientes de la 
Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Córdoba.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Núm. 88, de 11 de mayo de 2009.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con variantes o mejoras en la 

forma establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe excluído IVA: 
153.142,47 euros. El IVA asciende a 24.502,80 euros.

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 29 de junio de 2009.
b) Contratista: Andasegur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y cinco mil nove-

cientos cincuenta y cuatro euros (135.954,00 €), IVA excluído. A 
esta cantidad le corresponde en concepto de IVA la cuantía de 
veintiún mil setecientos cincuenta y dos euros con sesenta y cua-
tro céntimos (21.752,64 €), por lo que el importe total, incluído 
IVA asciende a la cantidad de ciento cincuenta y siete mil setecien-
tos seis euros con sesenta y cuatro céntimos (157.706,64 €).

Córdoba, 15 de julio de 2009.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se adjudica el 
expediente de contratación que se cita.

Resolución de 25 de mayo de 2009, de la Delegación Pro-
vincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por la que se adjudica el expediente de contratación 
núm. 21-02/SER-09 relativo al «Servicio de Limpieza en las 
sedes de la Delegación Provincial y Centro de Valoración y 
Orientación».

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial en Huelva 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social:

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 21-02/SER-09.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza de las 

sedes de la Delegación Provincial y Centro de Valoración y 
Orientación.

b) Lugar de ejecución: Sedes de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, sitas en calle Alcalde Mora 
Claros, 4-6 y Pasaje La Botica, 7-13 y Centro de Valoración y 
Orientación, sito en calle Hermandades, s/n, todos ellos de 
Huelva,

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 58, de 25 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, oferta 

técnica y mejoras propuestas.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y 

siete mil cuatrocientos trece euros con ochenta céntimos 
(197.413,80 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2009.
b) Adjudicatario: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa mil cuatro-

cientos euros (190.400,00 €), IVA excluido.
e) Plazo de ejecución: Dos años. Desde 1 de junio de 

2009 al 31 de mayo de 2011.

Huelva, 25 de mayo de 2009.- La Delegada, Carmen Lloret 
Miserachs. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se adjudica el 
expediente de contratación que se cita.

Resolución, de 12 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial en Huelva de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por la que se adjudica el expediente de con-
tratación núm. 21-01/SER-09 relativo al «Servicio de Vigilancia 
y Seguridad en las sedes de la Delegación Provincial y Centro 
de Valoración y Orientación».

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial en Huelva 
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

a) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Huelva.

b) Número de expediente: 21-01/SER-09.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de Vigilancia y Se-

guridad de las sedes de la Delegación Provincial y Centro de 
Valoración y Orientación.

b) Lugar de ejecución: Sedes de la Delegación Provincial 
para la Igualdad y Bienestar Social, sitas en Calle Alcalde Mora 
Claros, 4-6, y Pasaje La Botica, 7-13, y Centro de Valoración 
y Orientación, sito en Calle Hermandades, s/n, todos ellos de 
Huelva.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 67, de 7 de abril de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, oferta 

técnica y mejoras propuestas.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta y 

ocho mil novecientos sesenta y cinco euros con cincuenta y 
dos céntimos (338.965,52 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2009.
b) Adjudicatario: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa y cua-

tro mil doscientos cuarenta y cuatro euros (294.244,00 €),
IVA excluido.

e) Plazo de ejecución: Dos años. Desde el 21 de junio 
de 2009 al 20 de junio de 2011, prorrogable en virtud del
art. 279 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público.

Huelva, 12 de junio de 2009.- La Delegada, Carmen
Lloret Miserachs. 

 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia licitación 
pública mediante procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se cita. (PD. 2231/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 1CIBS/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del edificio sede de varias Delegaciones Provinciales.
c) División en lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Paseo de la Estación, núm. 19, de 

Jaén.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.


