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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2011, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se amplía el 
plazo para la presentación de ofertas a la licitación pú-
blica convocada mediante procedimiento abierto para 
la contratación del servicio que se cita (BOJA núm. 61, 
de 28.3.2011). (PD. 1444/2011).

Mediante Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Direc-
ción General de Patrimonio, publicada en el Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE) núm. 48-079089, de fecha 10 de 
marzo de 2011, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) núm. 61, de fecha 28 de marzo de 2011, se convocó 
licitación pública mediante procedimiento abierto, para la con-
tratación del «Servicio de mantenimiento integral y gestión téc-
nica del edificio administrativo Torretriana, calle Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, y del edificio de ar-
chivo, calle Gramil, 67, Polígono Store, Sevilla». En la convoca-
toria se indicaba que la fecha límite de presentación de ofertas 
finalizaba a las 20,00 horas del día 18 de abril de 2011. 

Dado que la convocatoria no fue publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), por diversas incidencias en la tra-
mitación del anuncio, mediante Resolución de 19 de abril de 
2011, se anunció la citada licitación publicándose en el BOE el 
día 30 de abril de 2011, esto es con posterioridad a la finaliza-
ción del plazo para la presentación de ofertas establecido en 
los anuncios del DOUE y del BOJA. 

Advertido error en la fecha límite de presentación de ofertas 
establecido en la Resolución de 19 de abril de 2011 y en aras de 
salvaguardar la mayor concurrencia posible de licitadores,

HE RESUELTO

Ampliar el plazo de presentación de ofertas para la con-
tratación del «Servicio de mantenimiento integral y gestión 
técnica del edificio administrativo Torretriana, calle Juan An-
tonio de Vizarrón, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, y del edificio 
de archivo, calle Gramil, 67, Polígono Store, Sevilla», hasta las 
20,00 horas del día 16 de mayo de 2011. 

Consecuentemente quedan aplazados los siguientes
actos públicos:

La apertura del sobre de criterios de adjudicación que de-
penden de un juicio de valor, previsto para el día 12.5.2011, 
tendrá lugar el día 20.5.2011, a las 10,00 horas.

La apertura del sobre de criterios de adjudicación evalua-
bles por aplicación de fórmulas, previsto para el día 19.5.2011, 
tendrá lugar el día 25.5.2011, a las 12,00 horas. 

Los licitadores que ya hayan presentado su oferta podrán 
mantenerla o retirarla y presentar una nueva.

Sevilla, 9 de mayo de 2011.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la formali-
zación del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pu-

blico (modificado por la Ley 34/2010, de 5 de agosto), se hace 
pública la formalización del contrato «Servicios de diseño, 
creatividad y producción; Planificación y compra de espacios 
publicitarios, así como la ejecución de plan de medios de las 
acciones de comunicación; además de la organización y desa-
rrollo de actos y eventos de la Consejería de Educación y las 
necesidades audiovisuales de la misma».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 41/2010.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de diseño, creatividad 

y producción; Planificación y compra de espacios publicitarios, 
así como la ejecución de plan de medios de las acciones de 
comunicación; además de la organización y desarrollo de ac-
tos y eventos de la Consejería de Educación y las necesidades 
audiovisuales de la misma».

c) División por lotes y números: Sí, 4 lotes.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79341400-0 y 

79952000-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE 

2011/S 4-005675, de 7 de enero de 2011, BOE núm. 25, de 29 
de enero de 2011, y BOJA núm. 13, de 20 de enero de 2011.

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

847.457,63 euros. Importe total: 1.000.000,00 de euros.
5. Formalización del contrato.
Lote núm. 1.
a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 2011.
c) Contratista: Forma Animada, S.L.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 213.750,00  

euros. Importe total: 252.225,00 euros.
Lote núm. 2.
a) Fecha de adjudicación: 4 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de marzo de 2011.
c) Contratista: Arena Media Communications España, S.A.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 466.101,69  

euros. Importe total: 549.999,99 euros.
Lote núm. 3.
a) Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de marzo de 

2011.
c) Contratista: Idetecnia, S.L.
d) Importe de adjudicación: Importe neto: 78.245,76  

euros. Importe total: 92.330,00 euros.
Lote núm. 4.
a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de abril de 2011.
c) Contratista: División XL Producciones, S.L. 
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 39.880,00 

euros. Importe total: 47.058,40 euros.

Sevilla, 28 de abril de 2011.- El Secretario General Técnico, 
Juan Manuel Pozuelo Moreno. 


