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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 31/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de noticias internacio-

nales, nacionales, andaluzas y provinciales».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: Núm. 226, de 19 de no-
viembre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 301.724,14 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2010.
b) Contratista: Europa Press Noticias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.724,14 euros IVA excluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 2 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública, por la 
que se anuncia la contratación del servicio que se indi-
ca mediante procedimiento abierto. (PD. 375/2010).

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.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adjudicación de las cuentas 

corrientes de la Tesorería General de la Junta de Andalucía 
necesarias para la centralización de los fondos y materializa-
ción de los pagos derivados del Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio de Andalucía.

d) Plazo de ejecución: Dos años prorrogables por perío-
dos anuales. En ningún caso, la duración total, incluidas las 
prórrogas, podrá exceder de 6 años.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Cero euros 

(0,00 €).
5. Garantías.
a) De acuerdo con lo establecido en los artículos 91 y 

83 de la LCSP, teniendo en cuenta la naturaleza privada del 
presente contrato, la cualificada capacidad que se requiere 
para la participación en el procedimiento de licitación y dado 
que el presupuesto de licitación es de cero euros (0,00 euros), 
no será necesaria la constitución de garantía provisional para 
concurrir al presente procedimiento de licitación, ni se exigirá 
garantía definitiva al adjudicatario provisional del contrato. 

6. Obtención de documentación e información:
a) Webs:
 http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda
 http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
b) Entidad: Dirección General 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) Teléfonos: 955 064 864/955 064 912.
f) Telefax: 955 064 899.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver en Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Desde el día siguiente al 

de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía hasta el martes 2 de marzo de 2010, 
terminando a las 20,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 
9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

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.
4.º Número de telefax: 955 064 719.
d) 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.juntadeandalu-
cia.es/contratacion).


