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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos setenta y 

tres mil ochocientos setenta y dos euros con tres céntimos 
(273.872,03 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de enero de 2011.
b) Contratista: Talher, S.A.
c) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y dos 

mil setecientos noventa y un euros con veintitrés céntimos 
(232.791,23 euros), IVA excluido.

Sevilla, 7 de marzo de 2011.- El Director, Fermín Moral 
Cabeza. 

 ANUNCIO de 7 de marzo de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre formalización del 
contrato relativo a las obras del proyecto complementa-
rio de las obras que se citan.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expediente TRECE 2010/08912. Obras 

del Proyecto Complementario de las Obras de Urbanización 
del muelle núm. 2 del Puerto de Málaga (Málaga), que tiene 
por objeto la urbanización del acceso a dicho muelle a través 
del muelle núm. 3.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad 
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veinte mil qui-

nientos veinticuatro euros con sesenta y siete céntimos 
(720.524,67 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2011.
b) Contratista: Heliopol, S.A.U.
c) Importe de adjudicación: Setecientos veinte mil qui-

nientos veinticuatro euros con sesenta y siete céntimos 
(720.524,67 euros), IVA excluido.

6. Formalización del contrato: 17 de febrero de 2011.

Sevilla, 7 de marzo de 2011.- El Director, Fermín Moral 
Cabeza. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, la 
Consejería de Empleo hace pública la formalización del con-
trato de suministro que se indica.

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

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

c) Número de expediente: 08-10/S-RTL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para la Residencia de Tiempo Libre de La Lí-
nea de la Concepción.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
30 de junio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total (IVA excluido): Ciento cuatro mil quinientos 

treinta y cuatro euros y sesenta y ocho céntimos (104.534,68 €).
Importe IVA: Dieciocho mil ochocientos dieciséis euros y vein-
ticuatro céntimos (18.816,24 €). Importe total (IVA incluido): 
Ciento veintitrés mil trescientos cincuenta euros y noventa y 
dos céntimos (123.350,92 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 1 de marzo de 2011.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
Importe total (IVA excluido): Ciento tres mil setecientos 

ochenta y siete euros y noventa céntimos (103.787,90 €), 
correspondiendo a esta cantidad un IVA de dieciocho mil 
seiscientos ochenta y un euros y ochenta y dos céntimos 
(18.681,82 €), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de ciento veintidós mil cuatrocientos se-
senta y nueve euros y setenta y tres céntimos (122.469,73 €).

Cádiz, 8 de marzo de 2011.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 783/2011).

1. Entidad adjudicadora.
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: Pla-

taforma de Contratación de la Junta de Andalucía: www.
juntadeandalucia.es.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: 12 de abril de 2011, hora: 14,00. 

d) Número de expediente. 007/2011-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro eléctrico para los Servicios 

Centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Consejería de Agricultura y Pesca.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.


