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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 
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observados en la documentación, sin perjuicio de su publica-
ción en el tablón de anuncios de la Agencia Andaluza de Eva-
luación Educativa sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de marzo de 2010.- La Directora General, Teresa 
Varón García. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Málaga, haciendo pública la 
adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Conseje-

ría de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 33/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Acuerdo Marco de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres para la 

elaboración de dietas alimenticias y servicios complementa-
rios a la gestión de víveres con destino al Centro de Menores 
Infractores San Francisco de Asís, de Torremolinos.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm. 224, 

de 17.11.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación: 285.482,14 € (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.2.2010.
b) Contratista: Aldem, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos ochenta y cinco mil 

cuatrocientos ochenta y dos euros con catorce céntimos de 
euro (285.482,14 €, IVA incluido).

Málaga, 22 de febrero de 2010.- La Delegada, Blanca
Sillero Crovetto. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.

Dirección General de Gestión del Medio Natural
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Tratamientos selvícolas preventivos en montes 

consorciados de la Sierra Sur de Jaén».
c) Número de expediente: 104/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boja 

núm. 77 de 23 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.054.054,59 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a efectos de publicidad. 
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 7 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 19 de agosto de 2009.
c) Contratista: Forestaria, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación : 1.703.612,34 € (IVA excluido).

Sevilla, 16 de febrero de 2010.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 28 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contratos admi-
nistrativos que se citan. (PP. 308/2010).

Núm. de expediente: 173/09. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Conservación, reparación y adecenta-
miento de los inmuebles integrantes del Parque Social de la 
vivienda propiedad de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla. 
CPV (Referencia de nomenclatura): 45200000-9. Medio de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 200. Fecha de 
publicación del anuncio de licitación: 13 de octubre de 2009. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con va-
rios criterios de adjudicación. Presupuesto base de licitación: 
86.206,88 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación de-
finitiva: 20 de enero de 2010. Contratista: Clece, S.A. Nacio-
nalidad: Española. Precio adjudicación: Baja del 10,28% sobre 
todos y cada uno de los precios del Cuadro de Precios, y un 
presupuesto máximo de 99.999,98 euros, correspondiendo 
86.206,88 euros al principal y 13.793,10 euros en concepto 
de IVA.

Núm. de expediente: 261/09. Tipo de contrato: Obras. 
Descripción del objeto: Obras para arreglos puntuales en pa-
vimento peatonal y renovación de albero en la calle Montevi-
deo. Tramitación: Ordinaria CPV (Referencia de nomenclatura): 
45113000-2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Sin publicidad. Presupuesto base de licitación: 
116.222,63 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación 
definitiva: 20 de enero de 2010. Contratista: Construcciones 
Aguirre Mayo, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 107.505,94 euros, IVA no incluido.

Dirección de internet del perfil del contratante: http://
www.sevilla.org/urbanismo/.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 28 de enero de 2010.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 


