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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CE/CC/DPAL/ELECTR.-2010.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: Plata-

forma de contratación Junta de Andalucía/Selección de Perfil 
de contratante. Educación./Delegación Provincial de Educa-
ción de Almería. Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta ten-

sión para el edificio administrativo sede de las Delegaciones Pro-
vinciales de Almería de las Consejerías de Educación y Cultura.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 09310000-5. Elec-

tricidad.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de 

noviembre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe neto: 114.863,80 euros. 
IVA (16%): 18.378,20 euros. 
Importe total: 133.242,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.1.2010.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
c) Importe o canon de adjudicación. 
Importe neto: 92.115,91 euros. 
IVA (16 %): 14.738,55 euros. 
Importe total: 106.854,46 euros.

Almería, 22 de febrero de 2010.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Di-
rección General de la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa, por la que se da publicidad la contratación 
que se cita. (PD. 537/2010).

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 General.
c) Número de expediente: 03/10.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios profesionales para la 

realización de la evaluación de la comunicación de la administra-
ción educativa mediante la aplicación de los modelos evaluación 
de la misma a las unidades administrativas y centros docentes 
públicos que se determinan así como grupos de interés».

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 192.489 euros.
b) Importe IVA: 30.798,24 euros.
c) Importe total: 223.287,24 euros (doscientos veintitrés 

mil doscientos ochenta y siete euros y veinticuatro 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: 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, 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/ 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.
c) Localidad: Camas (Sevilla), 41900.
d) Fecha apertura de propuesta técnica: 24 de marzo de 

2010 a las 13,00 horas
e) Fecha de apertura de oferta económica: 26 de marzo 

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

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables 


