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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2010, de la Sub-
delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el 
Campo de Gibraltar, por la que se convoca licitación 
para el servicio que se relaciona. (PD. 442/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación de la Junta de 

Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdelegación 

del Gobierno en el Campo de Gibraltar.
c) Número de expediente: SV- 01/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad Privada de la sede de la Subdelegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

b) Disposición por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Subdelegación del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1.6.2010 hasta el 31.5.2014.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Sujeto a regulación armonizada: No.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 249.664,68 

euros.
b) Importe IVA: 39.946,34 euros.
c) Importe total: 289.611,02 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.489,94 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.
b) Entidad: Servicio de Coordinación de la Subdelegación 

del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.
c) Domicilio: C/ Regino Martínez, 35.
d) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11201.
e) Teléfono: 956 027 000.
f) Fax: 956 027 050.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

rías): Sí.
Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del de-
cimoquinto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladaría al día hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de la Subdelegación del Go-

bierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

2. Domicilio: C/ Regino Martínez, 35.
3. Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11201.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Subdelegación del Gobierno de la Junta de An-

dalucía en el Campo de Gibraltar.
b) Domicilio: C/Regino Martínez, 35.
c) Localidad: Algeciras (Cádiz).
d) Fecha de apertura de proposiciones: A las 11,00 h del 

séptimo día hábil siguiente a la fecha de finalización del plazo 
de presentación, siempre y cuando no coincida en sábado. No 
obstante, si examinada la documentación, ésta fuera correcta, 
la apertura de ofertas económicas se realizará en acto público 
a continuación del referido examen.

e) Fecha de apertura de las ofertas económicas: A las 
11,00 h del cuarto día hábil siguiente a la fecha de apertura de 
proposiciones.

10. Otras informaciones: La apertura del sobre con la do-
cumentación cuya ponderación dependa de un juicio de valor 
se realizará en la fecha de apertura de proposiciones, a las 
11,00 h, en acto público, en la sede de la Subdelegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar. 
La lectura de la ponderación asignada a estos criterios se efec-
tuará en acto público en la fecha de apertura de las ofertas 
económicas, a las 12,00 h, en la sede de la Subdelegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

El resultado del examen de la documentación administra-
tiva se publicará en la página web de la plataforma de con-
tratación de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es/
contratacion) a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Algeciras, 11 de febrero de 2010.- El Subdelegado del
Gobierno, Rafael España Pelayo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2010, de la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se indica por el procedimiento abierto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 03/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del objeto: «Maquetación, impresión y distri-

bución de las pruebas de evaluación de diagnostico en las eta-
pas de educación primaria y educación secundaria obligatoria 
correspondientes al curso escolar 2009-2010, así como la ma-


