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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2012, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
hace pública la formalización del contrato de servicio 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: C-15/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://

contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Oficina técnica de teleformación para los 

planes de formación de los años 2012-2013.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79632000-3 (Ser-

vicios de formación de personal).
d) Tramitación y procedimiento.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 240.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 283.200 

euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30.11.2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 19.12.2011.
c) Contratista: Ingeniería e Integración Avanzadas (Ingenia, S.A.)
d) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 

269.040 euros.

Sevilla, 26 de enero de 2012.- La Directora, Lidia Sánchez 
Milán. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 
de octubre, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en uso de las competencias delegadas por Reso-
lución de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 17, de 17 de 
enero de 2006), modificadas por Resolución de 25 de abril de 
2006 (BOJA núm. 85, de 8 de mayo), ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Huelva del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

Domicilio: Alameda Sundheim 8, 1.º B izq.
Localidad y código postal: Huelva, 21003.

Teléfono: 959 650 204.
Fax: 959 650 214.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Expediente número 00036/ISE/2011/HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de interpretación de 

lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad audi-
tiva en los centros docentes públicos de la provincia de Huelva 
dependientes de la Consejeria de Educación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe (sin IVA): Doscientos cuarenta y siete mil 

ochocientos setenta y tres euros con cincuenta céntimos 
(247.873,50 €).

b) IVA: Diecinueve mil ochocientos veintinueve euros con 
ochenta y ocho céntimos (19.829,88 €).

c) Importe total: Doscientos sesenta y siete mil setecien-
tos tres euros con treinta y ocho céntimos (267.703,38 €).

Adjudicación. 
a) Fecha de Resolución: 30 de septiembre de 2011.
Empresa: Clece, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y 

siete mil ochocientos setenta y tres con cincuenta céntimos 
(247.873,50 €).

d) Importe IVA: Diecinueve mil ochocientos veintinueve 
euros con ochenta y ocho céntimos (19.829,88 €).

Huelva, 25 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Eduardo Javier López Molina. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la Di-
rección General de Rehabilitación y Arquitectura, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto y varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 369/2012).

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de 
Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento abierto y 
varios criterios de adjudicación, la contratación de las siguien-
tes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Rehabilitación y Arquitectura.
c) Número de Expediente: 2011/0156 (AA46002OBR11J).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: J-11/01-A. Obras de terminación 

de la rehabilitación del Ayuntamiento de Segura de la Sierra 
(Jaén).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Segura de la Sierra (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del 

contrato.
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 3.114.041,87 euros (tres millones ciento 

catorce mil cuarenta y un euros con ochenta y siete céntimos), 
con el siguiente desglose:

Presupuesto: 2.639.018,53 euros.
IVA (18,00%): 475.023,34 euros.
b) Valor estimado: 3.114.041,87 euros (tres millones ciento 

catorce mil cuarenta y un euros con ochenta y siete céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Rehabilitación y Arquitec-

tura de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y Delega-
ción Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
en Jaén.

b) Domicilios: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, C/ Arqui-
tecto Berges, 7.

c) Localidades y Códigos Postales: 41071-Sevilla/23071-Jaén.
d) Teléfonos: 955 065 380//953 001 400.
e) Telefaxes: 955 065 350//953 001 476.
f) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-

sas/contratacion.html.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 5 días antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
En el caso de empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional se exigirá de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 9 de abril de 2012, a las 

14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente do-
cumentación: La documentación vendrá detallada según el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro de la Consejería de Obras Públicas y Vi-

vienda, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 41071 Sevilla.
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, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Sala 

de licitaciones, 1.ª planta.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha:
Sobre núm. 2: 19 de abril de 2012.
Sobre núm. 3: 7 de mayo de 2012.
e) Hora:
Sobre núm. 2: A las 11,00 horas.
Sobre núm. 3: A las 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
Este expediente está cofinanciado por la Consejería de 

Obras Públicas y Vivienda y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 
2007-2013, con unos porcentajes de participación del 30% y el 
70%, respectivamente.

La actuación está amparada por un Convenio de Colabora-
ción entre la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento de Segura de la Sierra (Jaén), en 
el que la Consejería asume el 100% de la financiación.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 6 de febrero de 2012.- La Directora General, Ana 
Vinuesa Padilla. 

 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de servicios que se cita, por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudica-
ción. (PD. 366/2012).

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: GNR12503.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de las oficinas y otras dependencias 

de los Servicios Centrales de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 3 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: 141.000,00; IVA (18%): 25.380,00; total: 

166.380,00 €.
Valor estimado contrato (IVA excluído): 235.000,00 €.
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.


