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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la licitación pública mediante procedimiento abierto, 
tramitación urgente, para la contratación del suministro 
que se cita. (PD. 514/2010).

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la 
obtención de información.

a) Organismo: Delegación Provincial en Almería de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 01/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el edificio administrativo sede de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en 
Almería.

b) División por lotes y número de lotes/Número de uni-
dades: No.

c) Lugar de ejecución/entrega: Calle Arapiles, 10-12. Al-
mería. Código Postal 04001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año a contar desde la 
formalización del contrato, sin perjuicio de la continuación del 
suministro hasta una nueva adjudicación.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (IVA ex-

cluido): 139.456,08 euros. Importe IVA 16% hasta 1 julio 2010: 
11.156,49 y 18% a partir de 1 julio 2010: 12.551,05 euros. Im-
porte total (IVA incluido): 163.163,61 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional: No. Definitiva: No (ar-
tículo 83.1, párrafo 2.º, LCSP).

6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda en Almería. Sección de Gestión Económica 
y Administración.

c) Domicilio: Calle Trajano, 13.
d) Localidad y código postal: Almería, 04001.
e) Teléfono: 950 002 004.
f) Telefax: 950 002 095.
g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce ho-

ras del octavo día natural, a contar desde el siguiente al de 
la publicación del anuncio en el BOJA. Si el último día fuese 
sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente hábil a 
la misma hora.

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

c) Lugar de presentación.
1.º Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Almería de la Consejería de Economía y Hacienda. 

En el caso de enviar por correo, las empresas deberán justifi-
car la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos 
y anunciarán la remisión de su oferta a la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Economía y Hacienda en Almería, en 
el mismo día, mediante télex, fax o telegrama.

2.º Domicilio: Calle Trajano, 13.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04001.
4.º Dirección electrónica: No.
d) Admisión de variantes (si procede): No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
9. Apertura de proposiciones económicas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda en Almería, Sala de Juntas, 3.ª planta.
b) Dirección: C/ Trajano, 13.
c) Localidad y código postal: Almería 04001.
d) Fecha y hora: Decimoquinto día natural a contar desde 

el siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas, a las 
9,30 horas. Si fuese sábado o festivo pasará al día siguiente 
hábil a la misma hora.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea (en su caso): No.

Almería, 24 de febrero de 2010.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2010, de la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que 
se da publicidad a la contratación que se cita. (PD. 
500/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa ha resuelto convocar la con-
tratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
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: 02/10.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicios profesionales de impre-

sión, aplicación y corrección de pruebas para la evaluación de 
destrezas lectoras del alumnado en una muestra de centros 
educativos públicos de Andalucía (curso escolar 2009-2010)».

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 107.856 euros.
b) Importe IVA: 17.256,96 euros.
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c) Importe total: 125.112,96 euros (ciento veinticinco mil 
ciento doce euros y noventa y seis céntimos).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: 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: No se exige.
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: Ocho días desde el día 

siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa.
2.º Domicilio: Edificio Vega del Rey, 1, 1.ª planta, C/ Ju-

dería, s/n.
3.º Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
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, 1.ª planta.
c) Localidad: 41900 Camas (Sevilla).
d) Fecha apertura de propuesta técnica: 17 de marzo de 

2010, a las 13,00 horas.
e) Fecha apertura de oferta económica: 19 de marzo de 

2010, a las 13,00 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación co-

municará verbalmente a los interesados los defectos subsa-
nables observados en la documentación, sin perjuicio de su 
publicación en el tablón de anuncios de la Agencia Andaluza 
de Evaluación Educativa, 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: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de febrero de 2010.- La Directora General,
Teresa Varón García. 

 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2010, de la 
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por el que 
se da publicidad a la contratación que se cita. (PD. 
505/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa ha resuelto convocar la con-

tratación del servicio que se indica mediante procedimiento 
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: 01/10.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicios profesionales de impre-

sión, aplicación y corrección de pruebas y cuestionarios para 
la evaluación del plan de lectura y de bibliotecas escolares en 
una muestra de centros educativos públicos de Andalucía en 
los que se desarrolla el mencionado plan (grupo experimental, 
curso escolar 2009-2010)».

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 186.037 euros.
b) Importe IVA: 29.765,92 euros.
c) Importe total: 215.802,92 euros (doscientos quince mil 

ochocientos dos euros y noventa y dos céntimos).
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: Ocho días, a contar 

desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa.
2.º Domicilio: Edificio Vega del Rey 1, 1.ª planta, C/ Jude-

ría, s/n. 
3.º Localidad y código postal: Camas (Sevilla) 41900.
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: 41900 Camas (Sevilla).
d) Fecha apertura técnica: 17 de marzo de 2010, a las 

12,00 horas
e) Fecha apertura de oferta económica: 19 de marzo de 

2010, a las 12,00 horas.


