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

Tipo de contrato: Servicios.
Denominación del contrato: Asistencia a las Víctimas de 

los Delitos en Andalucía (SAVA).
Número de expediente: AL/SV-7/09.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
Descripción del contrato: Contratación del Servicio de 

Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Andalucía (SAVA).
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: 213.084,11 €. IVA, 7%: 14.915,89 €.
Importe total: 228.000,00 €.
Garantía provisional: No se exige.
Adjudicación.
Fecha: 24.9.09.
Adjudicatario: COVID Sociedad Cooperativa Andaluza de 

Interés Social.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación. 
Importe sin IVA: 213.084,11 €. IVA: Exento.
Importe total: Doscientos trece mil ochenta y cuatro euros 

con once céntimos (213.084,11 €).

Almería, 8 de octubre de 2009.- El Delegado, Manuel 
Ceba Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la contratación que se 
cita. (PD. 3176/2009).

Resolución de 21 de octubre de 2009, de la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de 
Granada, por la que se anuncia la contratación del «Servicio 
de limpieza, aseo, adecentamiento y decoro del Centro de 
FPO de Cartuja, sito en C/ José M. Mesa García, 2 (Granada), 
cuya ejecución se realizará con la consideración de criterios 
ambientales» (Expte.: 02/2009/32D).

1. Entidad adjudicadora: Servicio Andaluz de Empleo.
a) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Granada.
b) Número de expediente: 02/2009/32D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de limpieza, aseo, 

adecentamiento y decoro del Centro de FPO de Cartuja, sito 
en C/ José M. Mesa García, 2 (Granada), cuya ejecución se 
realizará con la consideración de criterios ambientales.

b) Lugar de ejecución: Centro de FPO de Cartuja, sito en 
C/ José M. Mesa García, 2 (Granada).

c) Plazo de ejecución: Doce meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa te-

niendo en cuenta más de un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Setenta y tres mil quinientos euros 

(73.500,00 €) IVA excluido
b) Valor estimado: Ciento cuarenta y siete mil euros 

(147.000,00 €).
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Granada del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Complejo Administrativo Almanjáyar, C/ Joa-

quina Eguaras, núm. 2, 7.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 145 409-25.
e) Telefax: 958 145 455.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares (Anexo II).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día 
fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14,00 horas del 
día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Delegación Provincial de Empleo, sita en Complejo Administra-
tivo Almanjáyar, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta baja, C 
P. 18013, Granada.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empre-
sario deberá justificar la fecha de presentación o de imposi-
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por este organismo 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales si-
guientes a la fecha indicada, sin haberse recibido la proposi-
ción, esta no será admitida en ningún caso.

Núm. de fax del Registro General: 958 145 455.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones económicas, salvo en el caso de ofertas des-
proporcionadas o anormales (art. 136.3), caso en el que se 
ampliará en quince días hábiles más.

e) Calificación de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, a las 9,30 horas del quinto día hábil siguiente al de la 
terminación del plazo de presentación de proposiciones, ex-
cepto sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará en el tablón de anuncios de esta Dirección 
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores 
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo de tres días 
hábiles, los defectos observados en la documentación.

f) Admisión de mejoras: Sí.
9. Apertura de las ofertas económicas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Granada del Servicio 

Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Complejo Administrativo Almanjáyar, C/ Joa-

quina Eguaras, núm. 2, 7.ª planta.
c) Localidad: Granada, 18013.
d) Fecha: El vigésimo primer día hábil siguiente al de la 

terminación del plazo de presentación de las proposiciones. Si 
la fecha de apertura coincidiese en sábado se trasladará a la 
misma hora del siguiente día hábil.
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e) Hora: 9,30 de la mañana.
10. Otras informaciones. Las indicadas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

11. Gastos del anuncio: Los gastos en boletines oficiales y 
en prensa serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal informático o página web donde figuran las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos: http:/www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Granada, 21 de octubre de 2009.- La Directora, P.S.R. 
(Decreto 170/09), la Secretaria Provincial, Inmaculada Puertas 
Tejero. 

 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva, del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace publica, la adjudicación del 
contrato de servicio que se cita.

Esta Dirección Provincial, en cumplimiento de lo estable-
cido en el articulo 138 de la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público, acuerda hacer pública la adjudicación del Con-
trato de Servicios que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Limpiezas Marsol, S.L.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dirección 

Provincial del SAE de Huelva.
c) Número de expediente: 2009/163871.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del Objeto: Limpieza de la red de oficinas 

del Servicio Andaluz de Empleo de la provincia de Huelva.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 115, de 17 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

Ciento diecinueve mil dieciséis euros (119.016,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil trescientos 

ochenta y ocho euros (109.388,00 €).

Huelva, 24 de septiembre de 2009.- El Secretario 
General, José Martínez Iglesias. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de consul-
toría y asistencia y de los contratos de servicios. (PP. 
3045/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de In-

formática.
c) Número de expediente: 2009/1003/0930.

2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del Servicio de un sistema de fac-

turación electrónica municipal y contratación del Ayuntamiento 
de Sevilla (F@CTUM). Ref. 30/09.

b) Lugar de ejecución: Servicio de Informática. C/ Arenal, 8, 
41001 Sevilla.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 222.761,75 euros, IVA 

incluido.
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Informática.
b) Domicilio: C/ Arenal, 8.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código Postal: 41001.
e) Teléfonos: 954 590 516/954 591 027.
f) Fax: 954 590 501.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día de terminación del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría B. Que-

darán excluidos de la licitación los empresarios que no acredi-
ten disponer de la calificación indicada.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional acreditada: Según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General. C/ Pajaritos, 14. 41001 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 14 de octubre de 2009.- El Jefe de Servicio en 
Funciones, Julio Eduardo Rodríguez Berjillos. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por el pro-
cedimiento abierto, forma de varios criterios de adju-
dicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 
de octubre, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 


