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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto, para la contratación del ser-
vicio que se cita (04/2009-SEAB). (PD. 383/2009).

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 04/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de informe sobre 

ensayos de aptitud de laboratorios de análisis de alimentos. 
b) Lugar de ejecución: El lugar de entrega de los trabajos 

será la Dirección General de Industrias y Calidad Agroalimen-
taria de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

176.000,00 euros, de los que corresponden 151.724,14 euros 
al importe con el IVA excluido, y 24.275,86 euros al IVA corres-
pondiente. 

5. Garantía provisional: 4.550 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación y Convenios.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.
f) A través del perfil de contratante de los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Agricultura y Pesca: http://junta-
deandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días naturales antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada 
en el PCAP.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

octavo día natural, a contar desde el siguiente a la publicación 
del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de en-
viarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante telefax o telegrama en el mismo día al número 955 
032 598.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca. C/ Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Un mes ampliable en quince días hábiles 

cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura 

y Pesca. C/Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla.
b) Fecha de apertura de proposición técnica: El sexto día 

hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas, si fuese 
sábado se trasladaría al siguiente hábil.

c) Fecha de apertura de proposición económica: El quinto 
día hábil posterior a la fecha de apertura de la proposición téc-
nica, si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General 

de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos 
de difusión de la licitación serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Teresa Benítez Lora. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, del Institu-
to Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia procedi-
miento abierto, para la contratación de los servicios que 
se indican. (PD. 384/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.9.002.00.CS
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de elaboración y dis-

tribución de siete números de la revista Andalucía Joven».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Según las determinaciones inclui-

das en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total con IVA: 

194.999,98 € (Ciento noventa y cuatro mil novecientos no-
venta y nueve euros con noventa y ocho céntimos). 

Importe total sin IVA: 179.028,64 € (Ciento setenta y 
nueve mil veintiocho euros con sesenta y cuatro céntimos).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría 

General. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 000.
e) Telefax: 955 035 041.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha límite de presenta-
ción de ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, subgrupo 4, categoría B y 

Grupo R, subgrupo 9, categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en 
sábado o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto 
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms. 
1 y 3, 3.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes o mejoras: Las indicadas en los 
Pliegos.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta, 

Sala de Juntas.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: En acto público, el quinto día hábil siguiente 

al de examen de la documentación contenida en los sobres 
núm. 1. Si fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

contenida en los sobres núm. 1 se realizará por la Mesa de 
Contratación el tercer día hábil siguiente a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de ofertas, excepto sábados. 
El resultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta, en 
el tablón de anuncios de la Secretaría General de este Orga-
nismo, así como en el perfil del contratante, con el fin de que 
las empresas licitadoras puedan, en su caso, subsanar los de-
fectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 11 de febrero de 2009.- La Secretaria General, 
María López García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2009, de la 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se anuncia corrección de errores en la licita-
ción por procedimiento abierto para la contratación del 
suministro, titulado: Suministro de sistemas de adqui-
sición de datos e instrumentalización para la red de vi-
gilancia y control de la calidad ambiental de Andalucía. 
(PD. 385/2009).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 26, de 9 de febrero de 2009, de la Dirección General 
de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se anuncia 
la licitación del contrato titulado: Suministro de sistemas de 
adquisición de datos e instrumentación para la red de vigi-
lancia y control de la calidad ambiental de Andalucía, Expte. 
1531/2008/C/00 y advertido error en la citada disposición, 
se procede a su subsanación mediante la presente corrección 
que a continuación se transcribe:

En la página núm. 45 en el apartado 9, donde dice: 
«Apertura de las ofertas», debe decir: «Apertura de la docu-
mentación».

En la página núm. 45, el apartado 9.c), se elimina com-
pletamente, quedando de la siguiente manera: «Fecha y hora: 
Técnica: 5.3.2009, a las 11,00 horas. Económica: 23.3.2009, 
a las 11,00 horas».

Sevilla, 10 de febrero de 2009.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de febrero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de la promoción 
de 222 viviendas protegidas en el municipio de Huércal 
Overa (Almería).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de edificación de la promoción de 

222 viviendas protegidas, de las que 108 son de régimen es-
pecial en venta, 78 de precio general en venta y 36 en alquiler 
en el municipio de Huércal Overa (Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 61 de fecha 28 
de marzo de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
 a) Procedimiento: Abierto.
 b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quince millones cuatrocien-

tos setenta y un mil noventa y seis euros con treinta y siete 
céntimos (15.471.096,37 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Begar, Construcciones y Contratas, S.A.
c) Importe de adjudicación: Doce millones ciento setenta 

y siete mil doscientos noventa y nueve euros con noventa y 
cinco céntimos (12.177.299,95 euros), IVA incluido.

Sevilla, 3 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de rehabilitación de las Casas 
Consistoriales de Baeza (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Obras de rehabilitación de las Casas Con-

sistoriales de Baeza (Jaén). 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 142 de fecha 

17 de julio de 2008.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.


