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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2009, de la Agen-
cia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que se da pu-
blicidad la contratación que se cita. (PD. 2937/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Agen-
cia Andaluza de Evaluación Educativa, ha resuelto convocar 
la contratación del servicio que se indica mediante procedi-
miento abierto, tramitación urgente.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 03/09.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Maquetación, impresión y distri-

bución de las pruebas de evaluación de diagnóstico en las eta-
pas de educación primaria y educación secundaria obligatoria 
correspondientes al curso escolar 2009-2010, así como la ma-
quetación, impresión, distribución, recepción y tabulación de 
los cuestionarios de contexto de todos los centros andaluces».

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses para maquetación, im-

presión y distribución y 45 días para tabulación.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 303.500 euros.
b) Importe IVA: 48.560 euros.
c) Importe total: 352.060 euros (trescientos cincuenta y 

dos mil sesenta euros).
5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa.
b) Domicilio: Edificio Vega del Rey, núm. 1, C/ Judería, s/n.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 405 020.
e) Telefax: 955 405 030.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante 

de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 4, Categoría D.
b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia econó-

mica y técnica o profesional según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de presentación: 9 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde el fin del plazo de presenta-
ción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 
b) Domicilio: Edificio Vega del Rey, núm. 1, C/ Judería, s/n.
c) Localidad: Camas (Sevilla), 41900.
d) Fecha apertura de ofertas: 3 de diciembre de 2009 a 

las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables 
observados en la documentación, sin perjuicio de su publica-
ción en el tablón de anuncios de la Agencia Andaluza de Eva-
luación Educativa sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

Sevilla, 30 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Teresa Varón García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

nistración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 10/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Papelería y material de imprenta 

no homologado para los Órganos Judiciales de la provincia de 
Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento ochenta y seis mil doscientos seis euros 

con noventa céntimos de euro (186.206,90 euros), IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Imprenova, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento ochenta y seis 

mil doscientos seis euros con noventa céntimos de euro 
(186.206,90 euros), IVA excluido.

Jaén, 24 de septiembre de 2009.- La Delegada, M.ª Luisa 
Gómez Romero. 


