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 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia licitación 
pública mediante procedimiento abierto para la contra-
tación del servicio que se cita. (PD. 1683/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 3CIBS/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la Dele-

gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Jaén.
c) División en lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Paseo de la Estación núm. 19, de 

Jaén.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto de licitación (IVA excluido): Ciento sesenta y 

nueve mil cuatrocientos noventa y un euros con cincuenta y 
tres euros (169.491,53 euros).

5. Garantía Provisional: Cinco mil ochenta y cuatro euros 
con setenta y cinco céntimos (5.084,75 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 163/67.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: http:// www.
juntadeandalucia.es/contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación del certificado 

de clasificación, expedido por la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Ministerio de Hacienda en: Grupo U, 
Subgrupo 1, Categoría C.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 29 de julio de 2010. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de correos, y comunicar a la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Jaén la remisión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama 
en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de Entrada 
de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social 
en Jaén, sito en Paseo de la Estación núm. 19, planta baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las nueve horas del día 9 de septiem-

bre de 2010.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 21 de junio de 2010.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 25 de junio de 2010, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de rectificación del 
anuncio de obra de refuerzo de firme en la A-92 del 
p.k. 295+000 al 308+000. (PD. 1693/2010).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A, de licitación de expediente:
C-AG7012/CEJ0, Obra de refuerzo de firme en la A-92 del p.k. 
295+000 al 308+000, en el BOJA de 25 de junio de 2010 
(PD 1600/2010), por medio del presente anuncio se procede 
a rectificar el anuncio de la siguiente manera:

Donde dice: 4. Presupuesto de licitación: Siete millones 
doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete euros 
con veintitrés céntimos (7.244.417,23), IVA incluido.

Debe decir: 4. Presupuesto de licitación: Siete millones 
trescientos sesenta y nueve mil trescientos veinte euros con 
noventa y ocho céntimos (7.369.320,98), IVA incluido.

Sevilla, 25 de junio de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de junio de 2010, de Metro de 
Sevilla, de adjudicación de licitación de concesión que 
se cita. (PP. 1567/2010).

A. Objeto del contrato
Perfil de contratante: Metro de Sevilla Sociedad Concesiona-

ria de la Junta de Andalucía, S.A.  http://www.metro-sevilla.es.
Órgano convocante: Metro de Sevilla Sociedad Concesio-

naria de la Junta de Andalucía, S.A.
Provincia de tramitación: Sevilla.
Tipo de contrato: Concesión de servicios.
Denominación del contrato: Concesión en régimen de 

exclusividad del servicio de explotación de publicidad en las 
instalaciones de Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de 
la Junta de Andalucía, Sociedad Anónima.

Número de expediente: MSEV01/2010.
B. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tipo de licitación: Procedimiento abierto, criterios de 

adjudicación s/PCPT.
C. Oferta base de licitación.
Canon fijo: Hasta 150.000,00 euros (s/IVA).
Canon variable: % según previsión de ingresos.
D. Adjudicación.
Fecha de la resolución: 9.6.10.
Carácter definitivo: Sí.
CIF/NIF: B-82708223.
Adjudicatario: Publimedia Sistemas Publicitarios, S.L.
Importe de la adjudicación. Canon fijo: 150.000 € (s/IVA).
Canon variable: 45% de canon total.
Importe contrato: 3.371.850,00 €.
Plazo contrato: 10 años.
E. Referencia en diarios oficiales.
DOUE: 15.6.2010.
F. Acta de adjudicación y documentos complementarios.
Acta de adjudicación: 10.6.2010.

Sevilla, 15 de junio de 2010.- El Director General, Jesús 
Díez Fernández. 


