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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

9462 Resolución de 5 de marzo de 2009, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por la que
se anuncia licitación pública, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se indica: "Servicios de preimpresión del
BOJA y otras ediciones".

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 62/2008.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de preimpresión del BOJA y otras ediciones.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin provincializar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El contrato surtirá

efectos el mismo día de su formalización, a partir de la finalización del
contrato actualmente existente sobre el mismo objeto, siempre antes de 1 de
julio de 2009, hasta el agotamiento del presupuesto previsto, teniendo como
fecha límite el 31 de diciembre de 2010. El plazo de ejecución podrá
prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Doscientos treinta y cinco
mil novecientos noventa euros (235.990,00 euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil setecientos diecinueve euros con ochenta
céntimos de euro (4.719,80 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la consejería de la Presidencia.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955035156-955035333.
e) Telefax: 955035221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El mismo día de

finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo M, Subgrupo 4,

Categoría B.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14 de abril de 2009 (14:00 horas).
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de la Presidencia.
2. Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta

(concurso): Dos meses a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de la Presidencia.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, n.º 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24 de abril de 2009.
e) Hora: 10:15.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 5 de marzo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucía.es/
presidencia.

Sevilla, 5 de marzo de 2009.- Secretaria General Técnica, Carmen Mejías
Severo.
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