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c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.
9. Apertura de la documentación.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar:  Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. 
c) Fecha y hora:
Técnica: 7.9.2009, a las 9,00 h.
Económica: 15.9.2009, a las 9,00 h.
10. Otras informaciones: El resultado se publicará en la 

página web de la plataforma de contratación de la Junta de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2009.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
mediante procedimiento abierto. (PD. 2000/2009).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 076SENEG2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación de la plataforma de 

rendición telemática de cuentas a las empresas públicas loca-
les y autonómicas en formato XLBR.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Máximo de 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido): 

120.689,65 €. Importe IVA (16%): 19.310,35 €.
b) Importe total: 140.000,00 euros.
Financiación europea: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.620,68 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (http://www.ccuentas.es/contrata-

cion) y en la sede de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
C/ Don Fadrique, s/n, Hospital de las Cinco Llagas, 41009 
Sevilla.

b) Teléfono: 955 009 600.
c) Telefax: 955 009 738.
d) Correo electrónico: contratacion@ccuentas.es.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimosexto día natural, contados desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho día 
coincidiera en sábado o día 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: Cámara de Cuentas de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Don Fadrique, s/n, Hospital de las Cinco 

Llagas, 41009, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Don Fadrique, s/n, Hospital de las Cinco 

Llagas, 41009, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12,00 h del séptimo día hábil pos-

terior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 30 de junio de 2009.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: RAR824.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Redacción del proyecto de dragado de la bocana 

y canales de acceso y proyecto de mejora de la infraestructura 
pesquera del Puerto de Roquetas de Mar (Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 251, de 19 de diciembre de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y cuatro 

mil novecientos dieciocho euros (164.918,00 euros).


