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d) Importe de adjudicación en euros: Ciento cuarenta y 
siete mil doscientos veinticinco (147.225,00), de los cuales 
137.593,46 corresponden al importe IVA excluido y 9.631,54 
al IVA correspondiente.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación 
del contrato de servicios, realizada mediante procedimiento 
abierto, que a continuación se relaciona:

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

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Núm. Expte.: 2009/0296 (S-0296-SERV-9X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Apoyo técnico en microinformá-

tica para las Delegaciones Provinciales de la CVOT.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 100, de 27 de mayo 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: 

Doscientos ochenta y un mil seiscientos euros (281.600,00 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2009
b) Contratista: Desarrollo de Teleservicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos once mil doscien-

tos euros (211.200,00 euros).

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Jesús Lucrecio Fernández Delgado. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la licitación del expediente de servicios que se 
cita. (PD. 2922/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SVA-753/09-DR.

d) Obtención de documentación e información.
1) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
2) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono: 955 048 000.
5) Fax: 955 048 234.
6) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratación.
7) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de las ofertas. 
Hora: 20,00.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de emisión y difusión 

de una campaña de prevención de las drogodependencias y 
adicciones durante el año 2009.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) CPV: 79341400-0.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la oferta eco-

nómicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de 
criterios.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Ciento dieciséis mil trescientos setenta y 

nueve euros con treinta y un céntimos (116.379,31 €).
IVA: Dieciocho mil seiscientos veinte euros con sesenta y 

nueve céntimos (18.620,69 €).
Importe total: Ciento treinta y cinco mil euros (135.000,00 €).
5. Garantías exigidas. Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido en 

los Anexos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en 

los Anexos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, se trasladará 
al primer día hábil siguiente. Hora: 20,00.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Avda. Hytasa, 14.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Proposiciones técnicas: El sexto día hábil desde el si-

guiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas 
(si este coincidiera en sábado se trasladará al siguiente día 
hábil). Hora: 12,00.

d) Proposiciones económicas: El undécimo día hábil a 
contar desde el siguiente al último día de presentación de las 
ofertas (si este coincidiera en sábado se trasladará al siguiente 
día hábil). Hora: 12,00.

9. Otras informaciones: El estudio de la documentación 
administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los licitadores se realizará el tercer día hábil a contar 
desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.


