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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en el Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día decimoquinto posterior a la publicación en BOJA.

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

c) Lugar de presentación.
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo.
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
c) Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
d) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 2.ª planta.
e) Localidad: Málaga.
f) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término de presen-

tación de ofertas. 
g) Hora: 11,00.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de febrero de 2009.- El Director (Resolución 
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2009, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que convoca procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se cita. (PD. 
564/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: MA-S-05/09 CFFO.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del Centro 

de Formación para el Empleo Rafael Salinas, de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y siete mil ochocientos ochenta y siete euros con noventa y 
tres céntimos, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 036 585 ó 951 036 606.
e) Telefax: 951 036 598.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Quince días naturales posteriores a la publicación en 
BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional.

Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en el Anexo II.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 
del día decimoquinto posterior a la publicación en BOJA.

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

c) Lugar de presentación.
a. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Empleo.
b. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 2.ª planta.
c. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial del SAE en Málaga.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26. 2.ª planta.
e) Localidad: Málaga.
c) Fecha: Tercer día hábil siguiente al término de presen-

tación de ofertas.
d) Hora: 13,00.
10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de febrero de 2009.- El Director (Resolución 
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, del Ar-
chivo General de Andalucía, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se indica mediante proce-
dimiento abierto. (PD. 567/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Archivo Gene-

ral de Andalucía.
c) Número de expediente: H083639SV41AA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de las instalaciones 

de la sede del Archivo General de Andalucía, calle Almirante 
Apodaca, núm. 4, y del depósito sito en Avda. Américo Vespu-
cio, Módulo 3 del Edificio N-1, Isla de la Cartuja, Sevilla.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuarenta 

y seis meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 132.210,34 euros. IVA: 

21.153,66 euros.
Importe total: 153.364,00 euros.
5. Garantías. Provisional: 3.966,31 euros (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Archivo General de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Almirante Apodaca, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 955 024 504.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 01, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional.
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 024 512.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 14,00 h. del decimoquinto 
día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera 
en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del Archivo General de Andalucía.
2. Domicilio: Calle Almirante Apodaca, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Archivo General de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Almirante Apodaca, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Veinticinco días natural después del indicado en 

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en: 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 23 de febrero de 2009.- El Director, Joaquín 
Rodríguez Mateos. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 6 de febrero de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de contrato de servicios que se 
cita. Expte. núm. 2009/0507C/0015. (PP. 365/2009).

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

Contratación, Sección de Contratación de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2009/0507C/0015.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Vigilancia y seguridad en los colegios públicos 

del Ayuntamiento de Sevilla. 
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogable por un 

período máximo de igual duración.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración, establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Cuantía del contrato: 1.502.919,36 €, IVA no incluido.
b) Importe del IVA: 240.467,10 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla, 

www.sevilla.org.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, 2.ª planta, Sevilla. Telf.: 954 596 653.

c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo M, Subgrupo 2, Cate-

goría D.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho (8) días naturales a contar del siguiente a 

la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial (si el último 
día de presentación fuese inhábil se entenderá prorrogado al 
siguiente día hábil).

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, 
C/ Pajaritos, 14, 41004 Sevilla, en horario de lunes a viernes 
de 9,00 a 14,00 y sábados de 9,30 a 13,30 horas.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los Sobres núm. 2 

conteniendo las ofertas económicas se realizará en acto público.
a) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Sala de Fieles Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1, 41001 Sevilla.
c) Fecha: El segundo martes siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de ofertas. Cualquier variación en el 
día y hora de la celebración del acto público se comunicará a 
los licitadores.

d) Hora: A las 9,30 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/perfildelcontratante.

Sevilla, 6 de febrero de 2009.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa del Servicio de Patrimonio, Carolina Feu Viegas. 

 ANUNCIO de 6 de febrero de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de contrato de servicios que se 
cita. Expte. núm. 2008/0507C/2405. (PP. 366/2009).

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

Contratación, Sección de Contratación de Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2008/0507C/2405.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Vigilancia y seguridad en el Zoosanitario y alma-

cenes municipales de Torreblanca.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogable por un 

período máximo de igual duración.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración, establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Cuantía del contrato: 124.462,00 €, IVA no incluido.
b) Importe del IVA: 19.913,92 €.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Sevilla, 

www.sevilla.org.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios, C/ Paja-

ritos, 14, 2.ª planta, Sevilla. Telf.: 954 596 653.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de las ofertas.


