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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CORRECCIÓN de errata de la Resolución de 23 de 
enero de 2012, por la que se anuncia la licitación, por 
el procedimiento abierto, que se cita. (PD. 219/2012) 
(BOJA núm. 19, de 30.1.2012).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 88, columna de la derecha, en el punto 5, 
apartado a):

Donde dice:
«Importe neto: 82.000,00 euros, excluido IVA. Importe 

total: 92.760,00 euros, incluido IVA.»

Debe decir:
«Importe neto: 82.000,00 euros, excluido IVA. Importe 

total: 96.760,00 euros, incluido IVA.»

Sevilla, 31 de enero de 2012 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la for-
malización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, se hace pública la formalización del contrato «Servicios 
para la Organización y Gestión del Congreso Familias Lectoras 
en Red».

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 33/2011.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios para la Organización 

y Gestión del Congreso Familias Lectoras en Red». 
c) División por lotes y números: No.
d) CPV (Referencia de nomenclatura): 79950000-8.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

número 234, de 29 de noviembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

163.932,20 euros. Importe total: 183.240,00 euros.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de enero de 

2012.
c) Contratista: Atril F&C Agencia de Viajes, S.L. 

d) Importe de adjudicación: Importe neto 140.500,00 
euros. Importe total: 165.790,00 euros.

Sevilla, 23 de enero de 2012.- El Secretario General
Técnico, Juan Manuel Pozuelo Moreno. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia la contratación que se 
cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación, acogida al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 
294/2012).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, Camas.
d) Tfno.: 955 625 600, Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00010/ISE/2012/SC. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación de espacios: Am-

pliación a C1 del CPR Mariana Pineda, en Pizarra/Cerralba 
(Málaga) (MA016).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pizarra/Cerralba (Málaga).
d) Plazo de ejecución: Trece meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Dos millones ciento cincuenta y un mil 

quinientos veinticinco euros con cuarenta y dos céntimos 
(2.151.525,42 euros).

b) IVA: Trescientos ochenta y siete mil doscientos setenta 
y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos (387.274,58 
euros).

c) Importe total: Dos millones quinientos treinta y ocho 
mil ochocientos euros (2.538.800,00 euros).

d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-
ropeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 2007-2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.


