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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 88.421,67 euros (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No. Definitiva: 5% del Presu-

puesto base de licitación de cada lote adjudicado.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la entidad: Servicio de Gestión Econó-

mica y Retribuciones. Consejería de Educación, Delegación 
Provincial de Jaén, en horario de 9 a 14 horas de lunes a vier-
nes. Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 003 763.
e) Telefax: 953 368 327.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Véase el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia técnica o profesional: Véase el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación del anuncio de licitación en BOJA. Si este coincidiera 
en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Educación en Jaén.
2.º Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.
e) Admisión de variantes: Se aceptarán las mejoras indi-

cadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Jaén.
b) Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Fecha y hora: Se anunciará con 48 horas de antela-

ción en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Educación en Jaén así como en el Perfil del 
Contratante de este órgano de contratación.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario, hasta un importe máximo de 1.800,00 euros.

Jaén, 28 de  septiembre de 2011.- La Delegada, Angustias M.ª 
Rodríguez Ortega. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la participación de la Unión Europea en los 
anuncios de licitación y adjudicación de los contratos 
administrativos que se relacionan.

La Orden de 23 de julio de 2008 (BOJA núm. 151, de 
30.7.2008), por la que se establecen normas para la gestión y 
coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos 
Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el periodo de programación 2007-2013, establece 
en su artículo 46 que todas las actuaciones cofinanciadas con 

fondos incluidas en el ámbito de la Orden estarán sujetas a 
las obligaciones en materia de información y publicidad regu-
ladas en el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo, 
de 11 de julio, y en el Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de 
la Comisión, de 8 de diciembre. Estas obligaciones se regulan 
en el artículo 50 de la misma Orden para los contratos admi-
nistrativos, tanto en la fase de licitación como en la fase de 
adjudicación.

Con la presente Resolución se trata de cumplir con las obli-
gaciones en materia de información y publicidad en determina-
dos expedientes de contratación tramitados por la Delegación 
Provincial de Obras Públicas y Vivienda de Córdoba cofinancia-
dos con fondos europeos haciendo mención a la cofinanciación 
europea en sus anuncios de licitación y adjudicación.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden de 23 de julio de 2008, y en virtud de las facultades 
delegadas por la Orden de 29 de diciembre de 2000 (BOJA 
núm. 4, de 11.1.2011), de la Consejería de Obra Públicas y 
Vivienda, de delegación de competencias en diversos órganos 
de la Consejería,

R E S U E L V O

Hacer pública la participación financiera de la Unión Eu-
ropea en los anuncios de licitación y adjudicación de los 
contratos administrativos que se relacionan en el Anexo a la 
presente Resolución incorporando a los mismos la mención 
siguiente:

«Actuación confinanciada por la Unión Europea.
Programa Operativo FEDER para Andalucía 2007/2013.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Tasa de cofinanciación: 65%.»

Córdoba, 26 de septiembre de 2011.- El Delegado, 
Francisco García Delgado.

A N E X O

RELACIÓN DE EXPEDIENTES COFINANCIADOS CON 
FONDOS FEDER

1. 2008/3139 (3-CO-1605-0.0-0.0-RF).
Mejora de firme y balizamiento en la A-3151 de la A-431 a 
Fuente Obejuna por Hornachuelos. Tramo: Ojuelos Altos-
Fuente Obejuna, p.k. 72+090 al p.k. 84+342.
Publicación licitación: BOJA núm. 16, de 26.1.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 142, de 23.7.2009.
Adjudicatarios: UTE Montealto Infraestructuras-Gocertrans 
«UTE FuenteObejuna».

2. 2008/3135 (3-CO-1597-0.0-0.0-RF).
Mejora de pavimentación en la A-3125 de Cañete de las Torres 
a Baena. Intersección A-3126-Baena.
Publicación licitación: BOJA núm. 17, de 27.1.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 170, de 1.9.2009.
Adjudicatarios: Jicar S.A.

3. 2008/3309 (3-CO-1600-0.0-0.0-RF).
Refuerzo de firme A-3277, de La Granjuela a límite de provin-
cia de Badajoz.
Publicación licitación: BOJA núm. 17, de 27.1.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 170, de 1.9.2009.
Adjudicatarios: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. (Horma-
cesa).

4. 2008/3176 (3-CO-1598-0.0-0.0-RF)
Mejora de firme y balizamiento en la A-3851 de la A-431 a 
Fuente Obejuna por Hornachuelos. Tramo: El Cabril-La Car-
denchosa. P.k. 46+000 al p.k. 65+000.
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Publicación licitación: BOJA núm. 17, 27.1.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 170, de 1.9.2009.
Adjudicatarios: Jicar S.A.

5. 2008/3331 (2-CO-1590-0.0-0.0-RF).
Refuerzo de firme y balizamiento en A-435. Tramo: Pozo-
blanco-Pedroche.
Publicación licitación: BOJA núm. 17, de 27.1.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 170, de 1.9.2009.
Adjudicatarios: Jicar, S.A.

6. 2008/3365 (2-CO-1591-0.0-0.0-RF).
Refuerzo de firme y balizamiento A-435. Tramo: Pozoblanco-
Torrecampo. 
Publicación licitación: BOJA núm. 17, de 27.1.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 170, de 1.9.2009.
Adjudicatarios: Construcciones Maygar, S.L.

7. 2008/3159 (3-CO-1596-0.0-0.0-RF).
Mejora de pavimentación en la A-3125 de Cañete de las Torres a 
Baena. Tramo: P.k. 0+000 al p.k. 9+500. Intersección A-3126.
Publicación licitación: BOJA núm. 16, de 26.1.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 142, de 23.7.2009.
Adjudicatarios: UTE Asfaltos Matas Iglesias, S.A., y Arquitectura 
y Obras de Andalucía, S.L. «UTE Cañete de las Torres-Baena».

8. 2008/0178 (5-CO-1397-0.0-0.0-ON).
Proyecto de Urbanización de la Puerta del Puente de Córdoba.
Publicación licitación: BOE núm. 95, de 19.4.2008, y BOJA 
núm. 74, de 15.4.2008.
Publicación adjudicación: BOE núm. 248, de 14.10.2008, y 
BOJA núm. 207, de 17.10.2008.
Adjudicatarios: UTE Acsa, Obras e Infraestructuras de Cons-
trucción y Servicios Andaluces, S.L.

9. 2008/0191 (5-CO-1397-0.0-0.0-AT).
Control de Calidad de las Obras de Urbanización del entorno 
de la Puerta del Puente de Córdoba.
Publicación licitación: BOJA núm. 82, de 24.4.2008.
Adjudicatarios: Centro de Investigación de Carreteras de Anda-
lucía de Andalucía, S.A. (Cican).

10. 2008/0182 (5-CO-1397-0.0-0.0-DO).
Dirección de Obra de la Urbanización del Entorno de la Puerta 
del Puente de Córdoba.
Publicación licitación: Negociado sin publicidad.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 163, de 18.8.2008.
Adjudicatario: J. Cuenca Ardí, S.L.P. 

 ANUNCIO de 4 de octubre de 2011, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por el que se convoca 
la licitación del contrato de servicios que se cita por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 3368/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Red Logística de Andalucía, S.A.
Dirección: Calle Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 5.ª 

planta, C.P. 41011, Sevilla.
Tfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
b) Dirección del perfil de contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion. 
c) Número de expediente: AB-RLASC-11-05.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Programa de Seguros para Red Logística de An-

dalucía, S.A.
b) Lugar de ejecución: Varias áreas logísticas de interés 

autonómico de la Red Logística de Andalucía, S.A.
c) Plazo de ejecución: Véase PCP.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinaria.
b) Forma: Abierto con varios criterios de ajdudicación.
c) Lotes: Sí.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe inicial máximo: 138.000,00 €, impuestos in-

cluidos, según el siguiente desglose:
Lote 1: Seguro de daños materiales de bienes públicos: 

70.000,00 €.
Lote 2: Seguro de Responsabilidad Civil: 60.000,00 €.
Lote 3: Seguro de Responsabilidad Civil de Consejeros y 

Directivos: 7.300,00 €.
Lote 4: Seguro Accidentes Colectivos del Personal: 

700,00 €.
b) El valor global estimado de la totalidad de los lotes as-

ciende a trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos euros 
(355.800 €). Se han tenido en cuenta las prórrogas previstas 
y las posibles modificaciones contractuales de naturaleza con-
vencional. 

5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación de cada lote.
6. Obtención de documentos e información. 
a) Dirección de Gestión de Áreas de Transportes de la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Virgen de Aguas 
Santas, núm. 2, 41011 Sevilla.

b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Condiciones Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si ese día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación:
1. En el Registro de los Servicios Centrales de Red Logís-

tica de Andalucía, S.A., en la dirección indicada en el punto 1.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante telefax 
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de 
Contratación con posterioridad a la fecha de la terminación 
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida. 

Núm. fax registro 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura económica:
Veinte días naturales a partir del día siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores. A las 12,00 horas, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.

11. Gastos de anuncios.
Máximo 1.200 euros. Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán a cuenta de los adjudicatarios de forma pro-
porcional al valor de adjudicación de cada lote.

12. Financiación Europea: No.
13. Otra información: Véase Pliego de Condiciones Par-

ticulares. 

Sevilla, 4 de octubre de 2011.- El Director Gerente, Ignacio 
Alvarez-Ossorio Ramos. 


