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10. Apertura de sobres núm. 3: Quince días naturales a 
partir del día siguiente a la apertura del sobre núm. 2. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede 
legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de julio de 2011.- El Director, Ignacio Ortiz 
Poole. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
formalización del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 01/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza del edificio sede de la 

Delegación Provincial de Salud.
b) División por lotes y número de lotes/número de unida-

des: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. República Argentina, núm. 34. 

14071, Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 24 meses contados a partir del día 

siguiente a su formalización.
e) CPV: 909192200-4.
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
g) Fecha de publicación del anuncio: 6 de mayo de 2011. 
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Valor estimado del contrato: 167.761,99 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 108.552,20 euros. Importe total: 

128.091,60 euros. 
6. Formalización del contrato. 
a) Fecha de adjudicación: 27 de junio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2011.
c) Contratista: ISS Facility Services, S.A.
d) Importe de adjudicación: 107.064,16 euros (IVA ex-

cluido).

Córdoba, 6 de julio de 2011.- La Delegada, Isabel Baena 
Parejo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2011, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
para la adjudicación del expediente de contratación 
que se cita. (PD. 2579/2011).

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

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información.

1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4. Teléfono: 955 032 341.
5. Telefax: 955 032 365.
6. Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del día 25 de agosto de 2011. 
d) Número de expediente: 033/2011-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de diverso material de croma-

tografía para el Laboratorio de Producción y Sanidad Animal 
de Córdoba.

c) División por lotes y número de lotes: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Laboratorio de Produccción y Sanidad Ani-

mal de Córdoba.
2. Localidad y código postal: Crta. Nacional IV Madrid-Cá-

diz, km 395, frente a Subestación de Sevillana. 
e) Plazo de ejecución/entrega: 30 días.
f) Admisión de prórroga. No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38430000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 363.559,32 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: 363.559,32 euros. Importe total: 

429.000,00 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código 
Eurofon: AM30010216, tipo de fondo: Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FE-
DER de Andalucía 2007-2013 y cofinanciación: 80%.

6. Garantías exigidas: Provisional (importe en euros): No 
se exige. Definitiva: 5%.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 31 de agosto de 2011.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lu-

gar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse por 
correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Consejería de 
Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante télex, tele-
grama o fax en el mismo día al número 955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: Sin variantes.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

9. Apertura ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
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c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Fecha y hora: Apertura del sobre 3. Fecha: 9 de sep-

tiembre de 2011. Hora: 12,00 horas. 
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 8 de julio de 2011. 

12. Otras informaciones. El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 13 de julio de 2011.- El Secretario General Técnico,
Fernando Repiso Rubio. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 14 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se notifica comuni-
cación de incautación de garantía definitiva constituida 
por aval, de 19 de abril de 2011, en relación con el 
expediente de contratación que se cita.

Intentada sin efecto la notificación a la empresa intere-
sada y de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se procede a la notificación y edicto por medio del presente 
anuncio de la Comunicación por la que se da conocimiento de 
la intención de esta Delegación de formular solicitud, ante la 
Caja de Depósitos correspondiente, de la incautación de la ga-
rantía prestada mediante aval del Banco Popular Español, en 
el contrato de suministro adjudicado a la empresa Industrias 
Gama, S.A., expediente H08919SU23JA.

Por tanto, en atención a lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/92, de RJAP y PAC, se indica a la empresa interesada 
que el texto íntegro de dicha Comunicación, así como el resto 
del expediente, podrá consultarlo en las dependencias de esta 
Delegación Provincial, disponiendo de un plazo de 10 días há-
biles a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
edicto, para ejercer el derecho de audiencia y presentar las 
alegaciones, así como los documentos y justificaciones perti-
nentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la citada 
Ley 30/92, de 26 de diciembre.

El lugar de exhibición del expediente es la Delegación Pro-
vincial de Cultura, calle Martínez Montañés, núm. 8, 23007, 
de Jaén, de 9 a 14 horas. 

Jaén, 14 de junio de 2011.- La Delegada, Mercedes
Valenzuela Generoso. 


