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de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la contratación 
del servicio que se indica mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT163/09TIC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de profesionales a la 

Consejería de Economía y Hacienda dentro del marco general 
del sistema integrado Júpiter. Mantenimiento de software base 
y bases de datos.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-

cluido): Novecientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y tres 
euros con diez céntimos (983.153,10 euros); Importe IVA: Ciento 
cincuenta y siete mil seiscientos cuatro euros con cincuenta cén-
timos (157.304,50 euros); Importe total (IVA incluido): Un millón 
ciento cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y siete euros con 
sesenta céntimos (1.140.457,60 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: http:// www.juntadeandalucia.es/contratacion.

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, plantas 5.ª y 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640. Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta las 14,00 del día 10 de diciembre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

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

del día 11 de diciembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 

9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Tres meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas, sita 

en la 5.ª planta, ascensor B.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 29 de diciembre de 2009, a las 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día 15 

de diciembre de 2009, a las 9,30 horas.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion) a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados en el plazo que se indique.

c) El examen de las subsanaciones de la documentación 
administrativa y la apertura de la documentación técnica se 
realizará el día 18 de diciembre de 2009, a las 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: El día 26 de octubre de 2009.

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se anuncia la contratación del servicio que se indica 
mediante procedimiento abierto. (PD. 3329/2009).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car la contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tesorería y Deuda Pública.
c) Número de expediente: 05/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de traducción rela-

cionados con las operaciones de endeudamiento de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la firma del con-

trato, con posibilidad de prórroga por otro período igual.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
- Importe (IVA excluido): Treinta y ocho mil setecientos no-

venta y tres euros con diez céntimos (38.793,10 €).
- Importe IVA: Seis mil doscientos seis euros con noventa 

céntimos (6.206,90 €).
- Importe total (IVA incluido): Cuarenta y cinco mil euros 

(45.000,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí. 3% del presupuesto del contrato (artícu-

lo 91 LCSP).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (artículo 83 

LCSP).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Entidad: Servicio de Deuda Pública de la Dirección Ge-

neral de Tesorería y Deuda Pública.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 908.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Catorce días naturales a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
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Junta de Andalucía; si este fuera sábado o festivo, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, termi-
nando a las 20,00 horas; si este fuera sábado o festivo, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 
9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º 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 apertura de propo-
siciones. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Consejería de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio 

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

en acto público se realizará el día que determine la mesa, co-
municándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en la plataforma de con-
tratación de la Junta de Andalucía (http:// www.juntadeanda-
lucia.es/contratacion).

10. Otras informaciones. 
a) El examen de la documentación se realizará el primer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presen-
tación de ofertas; si este fuera sábado o festivo, se efectuará 
el siguiente día hábil.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Economía y Hacienda, y 
en la página web de la Plataforma de Contratación de la Junta 
de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion), a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Luis Atienza Soldado. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, Acuerdo Marco en materia de comu-
nicación, publicidad y marketing. (PD. 3330/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 09/AM001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

en materia de comunicación, publicidad y marketing.
b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5. Garantía provisional:
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veinte días naturales a 

partir del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación: Registro General:

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se anunciará en www.servicio.us.es/contratacion.
e) Hora: Se comunicará a todos los licitadores por fax.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 28 de octubre de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por el que 
se anuncia la adjudicación que se cita por el procedi-
miento negociado sin publicidad, causa de valor esti-
mado inferior a 200.000 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción 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 Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.


