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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de servicio que se 
indica.

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y a los efectos deter-
minados en el mismo, hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 03/09/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Organización y gestión del 7.º Congreso Andaluz 

del Voluntariado».
3. Tramitación y procedimiento.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 284.685,78 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 7 de julio de 2009.
Contratista: Gestora de Viajes y Negocios, S.L. Nacionali-

dad: Española. Importe: 244.210 euros.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Fernando E. Silva Huertas. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 2254/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Agencia 
de Defensa de la Competencia ha resuelto convocar la con-
tratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 12/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Boletín de precios relativos y 

competencia del Observatorio de Precios y Competencia de 
Andalucía.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año contado desde la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): 132.000 €.
Importe total (IVA incluido): 153.120 €.
5. Garantías.
Provisional: No 
a) Definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http:// www.juntadeandalucia.es/contratacion, 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Personal de 

la ADCA.
c) Domicilio: C/ Porvenir, núm. 18.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
e) Teléfono: 955 407 734. Telefax: 955 407 720.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 14,00 horas del décimo quinto día hábil contado desde el 
siguiente a la presente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 20,00 horas del dé-

cimo quinto día hábil contado desde el siguiente a la presente 
publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula 9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Agencia de Defensa de 

la Competencia de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Porvenir, núm. 18.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el lictador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Agencia de Defensa de la Competencia de An-

dalucía.
b) Domicilio: C/ Porvenir, núm. 18. 
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha de apertura de proposiciones: 15 de septiembre 

de 2009 a las 10,00.
e) Fecha de apertura de ofertas económicas: 29 de sep-

tiembre de 2009 a las 10,00.
f) Otras informaciones:
- El examen de la documentación administrativa se reali-

zará el 8 de septiembre de 2009.
- El resultado del examen de la documentación administra-

tiva se publicará en el tablón de anuncios del Registro General 
de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratación), a 


