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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta el 1.7.2010. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas: En 

acto público.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social. Sala de Juntas. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 

4.ª planta. Localidad: Málaga.
c) Fecha: P. Técnicas: A las 12,00 horas del día 26.5.2010. 

P. Económicas: A las 12,00 horas del día 31.5.2010.
10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, 

máximo 3.000,00 €. 
11. Publicación DOUE: 1.4.2010. Núm. de documento: 

96187-2010. 

Málaga, 8 de abril de 2010.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2010, de la Direc-
ción Provincial de Almería, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia contratación de servicios 
por procedimiento abierto. (PD. 1017/2010).

1. Entidad adjudicadora.
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de 

Almería.
Dirección: C/ Aguilar de Campoó, s/n, edificio Paseo, 15, 

7.ª planta, 04001 Almería.
Teléfonos: 950 158 500/950 158 512. Fax: 950 158 580.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: «Servicio de vigilancia y seguridad de la sede 

de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de 
Almeria» (Expte. SV-AL/01-2010).

c) Division por lotes: No.
d) Lugar de ejecución: C/ Aguilar de Campoó, s/n, edifi-

cio Paseo, 15, plantas 6.ª y 7.ª, 04001 Almería.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (importe total inclui-

dos tributos exigibles): Cuarenta y seis mil setecientos euros 
(46.700 euros).

5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua de Almería (Dpto. Contratación).
b) Domicilio: C/ Aguilar de Campoó, s/n, edificio Paseo, 15, 

planta 7.ª
c) Localidad y código postal: Almería, 04001.
d) Teléfonos: 950 158 500/950 158 512.
f) Fecha límite obtención de documentación e informa-

ción: Hasta el último día del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación: Quince días naturales a contar 

desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha indi-
cada. Si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhábil, 
se trasladará al día siguiente distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua de Almería, en la
C/ Aguilar de Campoó, s/n, edificio Paseo, 15, 7,ª planta, 04001 
Almería, o bien, por correo, en forma indicada en la cláusula 9.1 
del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de proposiciones técnicas y de las ofertas 
económicas.

a) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua de Almería.

b) Fecha apertura sobre número 2 (criterios de adjudica-
ción que dependen de un juicio de valor): A las 10,00 horas 
del octavo día natural siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de ofertas. Si coincidiese con sábado o día inhá-
bil se trasladará al día siguiente distinto de los anteriores.

c) Fecha apertura sobre número 3 (criterios de adjudica-
ción evaluables por aplicación de fórmulas): A las 10,00 ho-
ras del sexto día natural siguiente a la apertura del sobre nú-
mero 2. Si coincidiese con sábado o día inhábil se trasladará 
al día siguiente distinto de los anteriores.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Portal informático donde figuren las informaciones 

relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos: Perfil del contratante de la Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua de Almería. http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion.

Almería, 16 de abril de 2010.- El Director, Clemente García 
Valera. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2010, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la licitación para la contratación que se cita, 
por procedimiento abierto con varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 1015/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación ha resuelto convocar la contratación 
de la obra que se indica a continuación:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
2. Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
3. Localidad código postal: Granada, 18012.
4. Teléfono: 958 575 208.
5. Fax: 958 575 220.
6. Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
7. Dirección Internet: www.juntadeandalucia.es/contrata-

cion http://www.iseandalucia.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de re-
cepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00021/ISE/2010/GR.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Ampliación del IES Martín Recuerda de 

Motril.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: IES Martín Recuerda de Motril 

(Granada).
e) Plazo de ejecución: 9 meses.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200-2 - Tra-

bajos de construcción de edificios escolares.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: La oferta econó-

mica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudi-
cación que figuran en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación
a) Importe sin IVA: Quinientos cuarenta mil ciento noventa 

y siete euros con cuarenta y tres céntimos (540.197,43); Im-
porte IVA: Ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y un euros 
con cincuenta y nueve céntimos (86.431,59); Importe total 
(IVA incluido): Seiscientos veintiseis mil seiscientos veintinueve 
euros con dos céntimos (626.629,02).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 5.401,97 euros (cinco mil cuatrocientos un 

euros con noventa y siete céntimos).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin iva.
6. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: De conformidad con la disposición adicio-

nal sexta del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre y 
con el informe 1/2009, de 6 de febrero de la Comisión Consul-
tiva de Contratación Administrativa dado que el presupuesto 
es igual o superior a 350.000,00 (IVA excluido) euros será re-
quisito necesario para el contratista estar clasificado en:

Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 2 - Estructuras de Fá-
brica u Hormigón Categoría: d.

Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 4 - Albañilería, Revo-
cos y Revestidos Categoría: d.

Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 6 - Pavimentos, Sola-
dos y Alicatados Categoría: d.

Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 9 - Carpinteria Metá-
lica Categoría: d.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 letra c) de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No. 
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura económica.

8. Apertura de ofertas: 
a) Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1 letra c) de este anuncio, en la fecha y hora que se 
anunciarán en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 
horas de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de abril de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2010, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimien-
to abierto, con varios criterios de adjudicación. (PD. 
1016/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación ha resuelto convocar la contratación 
de la obra que se indica a continuación:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
2) Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
3) Localidad código postal: 18012, Granada.
4) Teléfono: 958 575 208.
5) Fax: 958 575 220.
6) Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
7) Direcciones internet: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion, http://www.iseandalucia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de re-
cepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00022/ISE/2010/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Ampliación y reformas en el CEP Abence-

rrajes de Granada.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: CEP Abencerrajes de Granada.
e) Plazo de ejecución: 2 meses y 15 días.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200-2 –Tra-

bajos de construcción de edificios escolares.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: La oferta econó-

mica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudi-
cación que figuran en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Doscientos veintinueve mil novecientos 

treinta y siete euros con catorce céntimos (229.937,14). Im-
porte IVA: Treinta y seis mil setecientos ochenta y nueve euros 
con noventa y cuatro céntimos (36.789,94). Importe total (IVA 
incluido): Doscientos sesenta y seis mil setecientos veintisiete 
euros con ocho céntimos (266.727,08).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 2.299,37 euros (dos mil doscientos noventa 

y nueve euros con treinta y siete céntimos).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Sí. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 


