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Autónoma de Andalucía, la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública hace público el contrato de arrendamiento del 
bien inmueble que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración 

Publica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT160/11.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de bien inmue-

ble para la sede del Tribunal Administrativo de Recursos Con-
tractuales de la Junta de Andalucía.

b) Plazo de arrendamiento: Seis (6) meses, prorrogables.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Adjudicación directa, motivada por la 

peculiaridad a satisfacer.
4. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2011.
b) Arrendadora: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe del contrato: Ocho mil quinientos sesenta y 

ocho euros (8.568,00 €), IVA excluido; correspondiendo a esta 
cantidad un IVA de mil quinientos cuarenta y dos euros con 
veinticuatro céntimos (1.542,24 €), por lo que el importe total, 
IVA incluido, es de diez mil ciento diez euros con veinticuatro 
céntimos (10.110,24 €), a razón de mil seiscientos ochenta y 
cinco euros con cuatro céntimos (1.685,04 €) mensual.

Sevilla, 24 de enero de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios, por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 354/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P.: 41011. Sevilla.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección perfil del contratante: www.juntadeandalucia.

es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Clave del expediente: GAP11402.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de elevación de carga mediante pórtico 

grúa automotor en el Puerto de Garrucha, Almería.
b) Lugar de ejecución: Garrucha.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación y Procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: 65.950,00 IVA (18%): 11.871,00. Total: 

77.821,00 euros.
Valor estimado contrato (IVA excluido): 131.900,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación en el perfil del contra-

tante información adicional o la respuesta a consultas o acla-
raciones planteadas por los interesados.

7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
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 este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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, esta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales a 

partir del día siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el 
primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

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, 6 de febrero de 2012.- El Director de Contratación,
Ignacio Ortiz Poole. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la apertura del procedimiento de adjudicación, para la 
contratación que se cita. (PD. 344/2012).

Resolución de 3 de febrero de 2012, de la Delegada Pro-
vincial de Huelva, por la que se aprueba el expediente de con-
tratación núm. 21-13/SER-12, relativo al «Servicio de Limpieza 
de los Centros de Día de Mayores dependientes de esta Dele-
gación Provincial», y se dispone la apertura del procedimiento 
de adjudicación.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial en Huelva de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
d) Número de expediente: 21-13/SER-12.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del contrato: Servicio de Limpieza de los 

Centros de Día de Mayores dependientes de esta Delegación 
Provincial.

b) Lugar de ejecución: El descrito en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de abril de 2012 al 
31 de diciembre de 2012.

d) División por lotes: Sí.
3. Tramitación del contrato.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (importe máximo, IVA 

excluido).
Importe total: Ciento ochenta y un mil trescientos cincuenta 

y cinco euros con noventa y tres céntimios (181.355,93 €).
5. Garantías.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial en Huelva de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Pasaje La Botica, 7-13.
c) Localidad y Código postal: Huelva, 21001.
d) Teléfono y Fax: 959 526 130/959 526 212.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos de los licitadores: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al de la 
presente publicación, si dicho día fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará a las 14,00 horas del día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social, sita en calle Alcalde Mora Claros, 4-6, C.P. 
21001, Huelva.

Los Iicitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán al 
Órgano Contratante la remisión de la oferta mediante tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo 
de presentación.

d) Plazo durante el que el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de sobres.

9. No se admiten variantes.
10. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial en Huelva de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Calle Alcalde Mora Claros, 4-6.
c) Localidad y Código postal: Huelva, 21001.
d) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones eco-

nómicas se realizará el día hábil que determine la Mesa de 
Contratación constituida al efecto, comunicándolo con una an-
telación mínima de 48 horas a los licitadores.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación serán 
por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.000 
euros.

Huelva, 3 de febrero de 2012.- La Delegada, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Miguel Calero Bermejo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2012, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se anuncia por procedimiento 
abierto bajo la forma de concurso para la adjudicación 
de contrato de servicio que se cita. (PD. 352/2012).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. CP.: 41013.
Tlfnos.: 955 003 400/955 003 500; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Servicio técnico para la elaboración, edición y 

maquetación del Informe Anual de Medio Ambiente en Anda-
lucía 2011.

b) Número de Expediente: 819/2011/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
e) Prorrogable: Sí (12 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 177.966,02 euros (total 

IVA excluido), 32.033,90 euros (18% IVA), 210.000,00 euros 
(total IVA incluido).

Financiación Europea: Sí; Tipo de Fondo: Programa Ope-
rativo FEDER Andalucía 2007-2013; % de cofinanciación: 80.

5. Garantías. Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe neto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Avda. Manuel Siurot, 50. Servicio de Participa-

ción e Integración Ambiental. Y en la página web: www.junta-
deandalucia.es/contratación.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 5 de marzo de 2011

c) Otros: Las cuestiones que se plateen las empresas en 
relación a la documentación administrativa que deben presen-
tar, deberán remitirse a «Mesa de Contratación» Servicio de 
Patrimonio (Teléfono: 955 003 489). En cuanto a cuestiones 
técnicas se deberán remitir por correo electrónico (antonio.
garzas@juntadeandalucia.es) o por teléfono (955 003 424).

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de marzo de 2012, a 

las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses a partir de la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Pública.
b) Lugar: Sala Juntas. Planta Baja. Consejería de Medio 

Ambiente.


