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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio que se cita. (PD. 2933/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 26/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza y jardine-

ría interna del edificio Villa Eugenia (Casa Rosa), situado en la 
Avenida de Eritaña, núm. 1, de Sevilla, sede de la Consejería 
de la Presidencia».

b) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de la Presi-
dencia en el edificio Villa Eugenia (Casa Rosa), situado la Ave-
nida de Eritaña, núm. 1, de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será desde el 
día 1 de febrero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada de gastos. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa mil 

euros (190.000,00 euros), IVA excluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: Tres mil ochocientos euros 

(3.800,00 euros).
b) Garantía definitiva: El 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 333-955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B .
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío. 

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3.

b) Fecha: El día 3 de noviembre de 2009.
c) Hora: 11,00 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 la 
documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 
ponderables en función de un juicio de valor y el sobre núm. 3 
la documentación relativa a los criterios de adjudicación pon-
derables de forma automática por aplicación de fórmulas. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia. 

Sevilla, 2 de octubre de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del servicio que se cita. (PD. 2934/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 18/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza del inmue-

ble sede de la Consejería de la Presidencia en la Plaza de la 
Contratación, 3, de Sevilla».

b) Lugar de ejecución: Sede de la Consejería de la Presi-
dencia en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será desde 
el día 15 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 
2010. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y siete 

mil quinientos euros (187.500,00 euros), IVA excluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: Tres mil setecientos cincuenta 

euros (3.750,00 euros).
b) Garantía definitiva: El 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfonos: 955 035 333 - 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será 
trasladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por 
correo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y 
hora de imposición del envío en la oficina de Correos, y comu-
nicar a la Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día del envío. 

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, la Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: El día 3 de noviembre de 2009.
c) Hora: 10,00 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo tres sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 1 
contendrá la documentación administrativa, el sobre núm. 2 la 
documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación 
ponderables en función de un juicio de valor y el sobre núm. 3 
la documentación relativa a los criterios de adjudicación pon-
derables de forma automática por aplicación de fórmulas. 

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia. 

Sevilla, 2 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la contratación del servicio de Punto de Encuentro Fa-
miliar en Almería. (PD. 2921/2009).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden 
de 6 de agosto de 2009 y en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
se anuncia la necesidad de la contratación del siguiente Ser-
vicio de Punto de Encuentro Familiar en Almería (Expte. núm.
AL/SV-16/09).

Objeto del contrato.
Perfil del contratante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.
Órgano convocante: Delegación Provincial de Justicia y 

Administración Pública de Almería.

Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Punto de Encuentro Familiar 

en Almería.
Número de expediente: AL/SV-16/09.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Descripción del contrato: Contratación del Servicio de 

Punto de Encuentro Familiar en Almería.
Lugar de ejecución: Órganos Judiciales de la provincia de 

Almería.
Plazo de ejecución: El determinado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Varios criterios.
Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 90.000, €. IVA: 14.400 €. Importe total: 

104.400 €.
Garantía provisional: No se exige.
Obtención de documentación e información y lugar de 

presentación de ofertas.
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad y código postal: Almería, 04071.
Teléfonos: 950 006 448/64/43.
Telefax: 950 006 415.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Dos días antes de la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las determinadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción y su apertura.

Fecha límite de presentación: Hasta el decimosexto día 
posterior al de la fecha de publicación de este anuncio, a las 
14 horas; si ese día fuera festivo, se extenderá el plazo hasta 
el primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: Dos sobres firmados y cerra-
dos conteniendo, respectivamente, la documentación general 
y la oferta técnica exigidas en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y un tercer sobre numerado con el núm. 
3, que contendrá la proposición económica.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-
dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Con-
tratación su remisión mediante telefax, en el que se incluirá 
copia del justificante de Correos, en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. No 
obstante, transcurridos diez días desde el final de plazo sin 
que se hubiera recibido la documentación, se tendrá por no 
presentada.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: 4 meses desde la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Admisión de mejoras: No.
Apertura de ofertas.
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad: Almería.
Fecha: El segundo día hábil siguiente al último día de ad-

misión de ofertas se reunirá la Mesa de Contratación para la 
apertura de los sobres núm. 1 (documentación general). Si la 
Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la docu-
mentación presentada, lo comunicará por correo electrónico o 


