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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la contratación que se indica. (PD. 
1202/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 03/09/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Organización y gestión del 7.º 

Congreso Andaluz del Voluntariado».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tendrá una duración de doce me-

ses contados a partir del día siguiente de la firma del con-
trato, debiendo entregar la empresa adjudicataria en el plazo 
de dos meses contados desde la finalización del congreso los 
materiales que se detallan en la cláusula séptima del pliego de 
prescripciones técnicas. El congreso se celebrará los días 12 y 
13 de febrero de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 284.685,78 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración 

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Conseje-
ría de Gobernación, en horario de 9 a 14, de lunes a viernes. 
Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) 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: Sí se exige.
Grupo U, Subgrupo 4, Categoría B. O bien, Grupo L, 

Subgrupo 5, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera:
1.1. Medios: Se requiere clasificación, con excepción de 

los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, conforme al artículo 55.1 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el apar-
tado 9.2.1.1.d).4 de este Pliego, que deberán aportar: Declara-
ción sobre el volumen global de negocios en el ámbito de acti-
vidades correspondientes al objeto del contrato, referido como 
máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empre-
sario, en la medida en que se disponga de las referencias de 
dicho volumen de negocios.

1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se requiere 
clasificación, con excepción de los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea, que deberán apor-

tar una cifra de negocios global superior a 300.000 euros en 
cada uno de los tres últimos años.

c) Solvencia técnica y profesional:
2.1. Medios: Se requiere clasificación, con excepción de 

los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Unión Europea, conforme al artículo 55.1 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el apar-
tado 9.2.1.1.d) de este Pliego, deberán aportar: Relación de 
los principales servicios efectuados durante los tres últimos 
años, indicando su importe, fechas y destinatario público o pri-
vado de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán 
mediante certificados expedidos o visados por el órgano com-
petente, cuando el destinatario sea una entidad del sector pú-
blico o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de 
contratación por la autoridad competente.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se requiere 
clasificación, con excepción de los empresarios no españoles 
de Estados miembros de la Unión Europea, que deberán apor-
tar como mínimo dos trabajos de características similares al 
objeto del contrato y de presupuesto análogo. Se entenderá 
presupuesto análogo aquel que represente al menos el 60% 
del presupuesto del licitación, excluido IVA.

d) Otros requisitos: Junto con la preceptiva clasifica-
ción administrativa exigida en el apartado 35 del Anexo I del 
presente PCAP, será requisito para participar en la presente 
contratación, que los licitadores aporten en el sobre núm. 1 
certificado acreditativo de estar inscrito como organizadores 
profesionales de congresos en la sección específica del Regis-
tro de Turismo de Andalucía, dependiente de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si este 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 

plt. baja).
2.º Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.º Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a 

mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El decimosexto día hábil posterior al de cierre 

de admisión de ofertas (si este coincidiera en sábado, se tras-
ladará al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura 
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día 
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hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste 
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil) 
para la apertura de sobres «1» (documentación general) 
no siendo esta sesión pública. En su caso, a través del 
tablón de anuncios de esta Consejería, se informará de 
las omisiones o defectos que deban los licitadores subsa-
nar para su admisión. Las ofertas deberán presentarse en 
castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web para la obtención de los pliegos: www.
juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 21 de abril de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
3 de abril de 2009, de la Delegación Provincial de 
Málaga, por la que se anuncia la contratación por el 
procedimiento abierto y trámite ordinario del servi-
cio que se cita (BOJA núm. 73, de 17.4.2009). (PD. 
1204/2009).

Advertido error en la Resolución de 3 de abril de 2009, 
por la que se anuncia la contratación por procedimiento 
abierto y tramite ordinario, se corrige la misma de la si-
guiente forma.

En el apartado 2.b) «División por lotes y números» donde dice:
Lote 1: SC. CC. VIG. RES. Lote 1/09 R.E. EE.MM. La Ro-

saleda.
Lote 2: SC. VIG. RES. Lote 2/09 R.E. Andalucía. 

Debe decir:
Lote 1: SC. CC. RES. Lote 1/09 R.E. La Rosaleda.
Lote 2: SC. CC. RES. Lote 2/09 R.E. Andalucía.

Málaga, 21 de abril de 2009 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva del SAE, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se cita.

Esta Dirección Provincial del SAE, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público, hace públicas las adjudi-
cación del contrato que a continuación se cita: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Dependencia donde se tramita el expediente: Dirección 

Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Huelva.
b) Número de expediente: 2008/498021.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad para las oficinas SAE de Lepe, Moguer, Almonte y La 
Palma del Condado.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 1, de 2 de enero 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: 

128.816,68 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2009.
b) Contratista: Visabren, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecisiete mil cuatrocien-

tos treinta euros con setenta y nueve céntimos (117.430,79 €).

Huelva, 27 de marzo de 2009.- La Directora, María José 
Gracia Prat. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Salud de Sevilla, por la que se 
ordena la publicación del servicio que se cita. (PD. 
1203/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Consejería de Salud. Delegación Provincial 

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

neral.
c) Número de expediente: 2009/102925.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en la De-

legación Provincial de Salud y en la Unidad de Valoración Mé-
dica e Incapacidades en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Avda. Luis Montoto, núm. 87 (Se-
villa) y en la UVMI. Avda. República Argentina, 25, 1.ª planta, 
Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación y procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La de la oferta más ventajosa, atendiendo a 

diferentes criterios directamente vinculados al objeto del con-
trato y contenidos en el PCAP.

4. Presupuesto base de licitación: Excluido el IVA, de 
252.430,89 euros, siendo el IVA de 40.388,94 euros, para los 
24 primeros meses. En el supuesto de prórrogas, el precio del 
contrato sin IVA será igual al del año anterior al de la prórroga 
más el IPC correspondiente a ese año.

5. Garantía provisional: Será el 2 por 100 del presupuesto 
de licitación, IVA excluido, en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 8 de abril de 
2009.

7. Obtención de documentación e información, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el art. 142 de la LCSP, la obtención de 
los documentos se efectuará:

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. –Secretaría 
General– Sección de Régimen Interior.

b) Domicilio: Avda. Luis Montoto, 87.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 006 929.
e) Telefax. 955 006 847.
8. Responsable del contrato: Conforme al art. 41 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, LCSP, ha sido designado res-


