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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 
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Educación, en uso de las competencias delegadas por Reso-
lución de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 17, de 17 de 
enero de 2006), modificadas por Resolución de 25 de abril de 
2006 (BOJA núm. 85, de 8 de mayo), ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00065/ISE/2009/HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de ejecución de come-

dor-cocina catering en el CEIP «Antonio Guerrero» de Aljara-
que (Huelva) 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Cabezo, s/n, Aljaraque (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y dieciséis días 

(2 meses y 16 días).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de adjudicación.
a) Importe: Doscientos setenta y tres mil setecientos cua-

renta y un euros con sesenta y tres céntimos (273.741,63 €).
b) Importe IVA: Trescientos diecisiete mil quinientos cua-

renta euros con veinte nueve céntimos (317.540,29 €).
5. Garantías. 
a) Definitiva: 13.687,08 € (Trece mil seiscientos ochenta 

y siete euros con ocho céntimos). 

Huelva, 16 de octubre de 2009.- El Gerente, Eduardo J. 
López Molina. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se convoca contratación de servicio por procedi-
miento abierto. (PD. 3179/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Pro-

gramas de Colaboración.
c) Número de expediente: 2009 078 16 PS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de traslado, limpieza, eti-

quetado, embalaje y reubicación de materiales arqueológicos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba. 
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

122.452,59 euros, al que se añade el importe de 19.592,41 
euros correspondiente al 16% de IVA, lo que supone un total 
de 142.045,00 euros IVA incluido 

5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido, 

mediante retención en el precio.

6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Cultu-

rales y en la página web de la Empresa Pública de Gestión:
www.epgpc.es.

b) Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de 
la Cartuja, s/n. 

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 955 929 000.
e) Telefax: 955 929 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Clasificación administrativa: Grupo R, Subgrupo 4, Cate-

goría A.
8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, conta-

dos a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la con-
vocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas. 

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

c) Lugar de presentación: 
1.  Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales. 
2.  Domicilio: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de 

la Cartuja, s/n. 
3.  Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4.  Teléfono: 955 929 000. Fax: 955 929 214. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licita-

dor deberá justificar la fecha de presentación o imposición 
del envío en las oficinas de Correos y anunciar al órgano de 
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax 
al número 955 037 311 en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Domicilio: Sede Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, 

Isla de la Cartuja, s/n. 
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: Décimo día hábil, a contar desde el día posterior 

al de cumplimiento del requisito establecido en el apartado a) 
del epígrafe «plazo de entrega de las solicitudes». 

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- El Director-Gerente,
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 22 de octubre de 2009, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía de adjudicación de con-
tratos de obras durante la primera quincena del mes 
de octubre.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, 
adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.


