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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo, subgrupo y categoría no se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

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 General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
4. Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.
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: Consejería de Cultura. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: C/ San José, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El trigesimo día natural después del indicado 

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

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: En aplicación del art. 79 de la 

Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2010, a los contratos adjudicados a 
partir del día 1 de julio de 2010 se les aplicará el 18% IVA.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

12. 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, 14 de mayo de 2010.- La Directora General, María 
Inmaculada López Calahorro. 

 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2010, del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia 
la contratación del servicio que se indica mediante pro-
cedimiento abierto. (PD. 1340/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración.
c) Número de expediente: G09110CS00AC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Limpieza de las 

Instalaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses desde el día siguiente 

a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Ciento 

ochenta mil doscientos treinta euros con cuarenta céntimos 
(180.230,40 €.)

5. Garantías.
a) Provisional: 5.406.91 € (3% del importe del presu-

puesto máximo de licitación). 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (ex-

cluido IVA).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio de Administración del Centro Andaluz 

de Arte Contemporáneo.
c) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de las 

Cuevas. Avda. Américo Vespucio, 2.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
e) Correo electrónico: luis.arranz@juntadeandalucia.es.
f) Telefax: 955 037 054.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U. Subgrupo 01. Categoría A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 
14,00 horas; si este último día fuese sábado o festivo, el plazo 
finalizará el siguiente día hábil. En el caso de enviarse por co-
rreo, las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar al 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día del envío.

b) Documentación a presentar: La exigida en la Cláu-
sula 9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Centro Andaluz de Arte 

Contemporáneo.
2. Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. M.ª de las 

Cuevas, Avda. Américo Vespucio, 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Servicio de Administración. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Monasterio de la Cartuja de Sta. María de 

las Cuevas, Avda. Américo Vespucio, 2.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al examen de la 

documentación; si este fuese sábado, se efectuará el siguiente 
día hábil. 

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el undé-

cimo día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de ofertas; si este fuese sábado, se efectuará el 
siguiente día hábil.

b) El resultado se publicará en la página web de la Pla-
taforma de Contratación de la Junta de Andalucía (www.
juntadeandalucia.es/contratacion) a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 10 de mayo de 2010.- El Director, Juan Antonio 
Álvarez Reyes. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2010, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se con-
voca licitación para la contratación de la obra que se 
cita. (PD. 1349/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: OB-01/10.


