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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladaría al día hábil siguiente). Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, se deberá justificar la 
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación en el mismo día la remisión de 
la oferta mediante telefax o telegrama.

b) Documentación a presentar: La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Plaza de 
España, núm. 19, 11071, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner las ofertas: Tres meses desde el día siguiente a la apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía en Cádiz.
b) Domicilio: C/ Nueva, núm. 4, planta 4.ª
c) Fecha: Ver perfil del contratante de la Junta de Andalu-

cía, http://www.juntadeandalucia.es.
10. Gastos de anuncio: Por parte del adjudicatario.

Cádiz, 4 de octubre de 2011.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Jiménez Barrios 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por la que se hace 
pública la licitación del contrato administrativo para el 
servicio que se cita. (PD. 3509/2011).

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

a) Organismo: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación del 

Gobierno de Huelva, Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1.º Dependencia: Departamento de Contratación.
2.º Domicilio: Calle Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21001.
4.º Teléfono: 959 011 410.
5.º Telefax: 959 011 410.
6.º Correo electrónico: contratacion.hu.cjap@juntadean-

dalucia.es.
7.º Dirección de internet del perfil del contratante. 
Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía: 

http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/.
8.º Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta el mismo día de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

d) Número de expediente: S-05/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato servicio.
b) Descripción: Supervisión ejecución medidas judiciales 

menores infractores.
c) División por lotes y número de lotes/número de unida-

des: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Huelva y provincia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Diez meses y 26 días.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85312300 2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Más de un criterio de adju-
dicación.

4. Valor estimado del contrato: Doscientos treinta y cuatro 
mil seiscientos setenta y ocho euros con noventa y cuatro cén-
timos (234.678,94 euros).

5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: Ciento diecisiete mil trescientos treinta y 

nueve euros con cuarenta y siete céntimos (117.339,47 euros).
Importe total: Ciento diecisiete mil trescientos treinta y 

nueve euros con cuarenta y siete céntimos (117.339,47 euros).
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): ............ euros.
Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional (en su caso): Según Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

b) Otros requisitos específicos: Entidades públicas o priva-
das sin ánimo de lucro, de conformidad Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, de responsabilidad penal de menores.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimoquinto día siguiente a la publicación del presente anuncio 
(art. 143.2 de la LCSP).

b) Modalidad de presentación: Conforme a la Cláusula 9.1 
del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Dependencia: Registro de la Delegación del Gobierno 

de Huelva.
2.º Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
3.º Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes, si procede: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Huelva.
b) Dirección: C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21001.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de ofertas se 

anunciarán en el Perfil del Contratante de la entidad adjudica-
dora, con al menos 24 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: Tres mil euros (3.000,00 euros).

Huelva, 6 de octubre de 2011.- El Delegado del Gobierno,  
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia licitación 
pública mediante procedimiento abierto cofinanciado 
con fondos de la Unión Europea para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 3497/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 24/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Gestión de 190 estancias en 

paises de la UE durante el curso 2011-2012, dirigidas al alum-
nado de Ciclos Formativos de Grado Superior».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Países miembros de la UE. 
d) Plazo de ejecución. Plazo total: Desde el día siguiente a 

la formalización del contrato hasta el 30 de junio de 2012.
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido): Ciento treinta y tres mil euros (133.000,00 
euros).

5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de licitación, ex-

cluido IVA (6.650,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contratación 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: Información PPT: 955 064 511.
Información PCAP: 955 064 131-955 064 099.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante de 

la Consejería de Educación, http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la página 
web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al fin del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado desde la publicación del 
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía; si éste fuera sábado, domingo o festivo se trasladará al 
siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, las empre-
sas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de imposición 
del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la Consejería 
de Educación la remisión de la oferta, mediante télex, fax o tele-
grama en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.
4.º Telefax: 955 064 003.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten mejoras, véase 

Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de Anda-

lucía (Secretaría General Técnica).
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Apertura de la documentación relativa a los criterios de 

adjudicación valorados mediante un juicio de valor: La fecha y 
hora se publicarán en el perfil de contratante de la Consejería 
de Educación.

e) Apertura de la documentación relativa a los criterios 
de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas: 
La fecha y hora se publicarán en el perfil de contratante de la 
Consejería de Educación.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudica-
tario.

11. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería 

de Educación, http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action, así como en la página web de esta 
Consejería: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 3 de octubre de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
licitación pública mediante procedimiento abierto 
para la contratación del servicio que se indica. (PD. 
3498/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General Técnica.
c) Número de expediente: 26/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Recogida, grabación de soli-

citudes, manipulación, digitalización, comprobación, análisis 
y grabación de los resultados del documento de autobaremo 
de candidatos, análisis de la documentación aportada en el 
procedimiento de evaluación y acreditación de las competen-
cias profesionales adquiridas a través de la experiencia labo-
ral o vías no formales de formación».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de la fecha 

de publicación de la Orden conjunta de la Consejería de Edu-
cación y de Empleo, por la que se convoca el procedimiento 
de evaluación y acreditación de las competencias profesiona-
les adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, o desde la formalización del contrato 
si ésta fuera posterior. 

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudica-

ción.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto de licita-

ción (IVA excluido): Ciento dos mil setecientos setenta y seis 
euros (102.776,00).

5. Garantías. 
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 por 100 del presupuesto de licitación, IVA 

excluido: 5.138,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión Económica y Contrata-

ción de la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-
zarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfonos: 955 066 801-955 064 099-955 064 131- 

955 064 117.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En el Perfil del Contratante 

de la Consejería de Educación, http://www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en la 
página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior, al fin del plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.


