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c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial corres-

pondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida. Núm. de fax del Registro General: 
959 002 124.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Desde la apertura de proposiciones hasta la 
adjudicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: C/ Jesús Nazareno, 21.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 23 de marzo de 2009.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://www.junta-

deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Huelva, 26 de enero de 2009.- El Delegado, Antonio
Ramos Villarán. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se anuncia la adjudicación por procedimien-
to negociado sin publicidad, para la adquisición del 
suministro de 3.500 tarjetas criptográficas y 3.500 
lectores/escritores criptográficos, bienes homologados, 
para la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo de Jaén.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Jaén, de conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (BOE de 21.6) 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos, hace pública la ad-
judicación del contrato de suministro de bienes homologados, 
bienes informáticos, para la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Jaén.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

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

neral.
c) Número de expediente: 606.00/32I/2008.89.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.500 tarjetas 

criptográficas y 3.500 lectores/escritores criptográficos, para 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de 
Jaén.

c) Plazo de ejecución: Veinte días laborables.
3. Tramitación procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.  Importe total: 78.575 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Siemens Enterprise Communications, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.575 euros.

Jaén, 19 de enero de 2009.- El Director, Manuel León
López. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción pública mediante procedimiento abierto para la 
contratación del servicio que se indica (Expte. 89-08). 
(PD. 197/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 89-08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Alojamiento, manutención y 

asistencia para los Grupos de Trabajo encargados de la ela-
boración de las propuestas de desarrollo y adaptación de los 
nuevos títulos de Formación Profesional año 2009».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Año 2009, fechas indicadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido): Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa 
euros con cincuenta y dos céntimos (55.890,52).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de licitación: 2.794,53 

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 066 801
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante 

de la Consejería de Educación, http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action, así como en la página web de esta Consejería: www.
juntadeandalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fin del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No 
se exige. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas del 

octavo día natural, contado a partir del día siguiente al de la 
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publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasla-
dará al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, las 
Empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de impo-
sición del envío en la oficina de correos, y comunicar a la Conse-
jería de Educación la remisión de la oferta, mediante télex, fax o 
telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del 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.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía. 
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Séptimo día hábil siguiente a aquel en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día 
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará el si-
guiente día hábil, a la misma hora.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
A) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correos tres 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, 
y firmados por el licitador. El sobre núm. 1, contendrá la do-
cumentación acreditativa de los requisitos previos, el sobre 
núm. 2, contendrá la proposición técnica y el sobre núm. 3, la 
proposición económica. 

B) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el perfil del contratante de la Consejería de 
Educación, http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.
es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 16 de enero de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras 
que se indica por procedimiento abierto con varios cri-
terios de adjudicación: 2008/000266 (OCZ823).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 183 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 

de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000266.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Cuartos de manipulación. Puerto de Bonanza. 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA número 193, de 26 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ochocientos 

sesenta y siete mil ochocientos catorce euros con cuarenta y 
cuatro céntimos (1.867.814,44 euros), IVA excluido, siendo el 
importe del IVA a repercutir de 298.850,31 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos setenta 

y siete mil doscientos cincuenta y cuatro euros con cuarenta y 
cinco céntimos (1.477.254,45 euros), IVA excluido, siendo el im-
porte del IVA a repercutir de (236.360,71 euros).

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento abierto mediante con-
curso sin variantes: 2008/000014 (BA01EQU08).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministros, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000014.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro y colocación de elementos en las 

instalaciones de electricidad para el ahorro energético en el 
puerto de Barbate.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 74, de 15 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta mil 

ochocientos sesenta y siete euros con cincuenta y cuatro cén-
timos (140.867,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A. (ACISA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento seis mil setenta y tres 

euros con veinticinco céntimos (106.073,25 euros).

Sevilla, 21 de enero de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


