
Sevilla, 14 de febrero 2012 BOJA núm. 30 Página núm. 77

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la for-
malización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicataria.
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. 
Número de expediente: 253/10/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de Contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio para la puesta en marcha y funcionamiento 

de centro residencia grupo educativo femenino en Huelva».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad (154.c) de la LCSP).
4. Presupuesto base de licitación: 282.890,88 euros, IVA: 

50.920,36 euros
5. Formalización del contrato.
Fecha: 31 de agosto de 2011.
Contratista: Asociación de Estudios Sociales por la Igual-

dad de la Mujer (AESIM).
CIF: G41183567.
Importe de adjudicación: 282.890,88 euros (IVA no in-

cluido).

Sevilla, 26 de enero de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Granada, mediante la cual se hace 
pública la formalización del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
esta Delegación del Gobierno hace pública la formalización del 
siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Consejería 

de Gobernación y Justicia en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 18/2011.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto de contrato: Servicio de mantenimiento del edi-

ficio sede conjunta de la Delegación del Gobierno y Delegación 
Provincial de Educación de la Junta de Andalucía en Granada.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 2011.
b) Contratista e importe de adjudicación:
- Empresa adjudicataria: Valoriza Facilities, S.A.U.
- Importe de adjudicación: Ochenta y dos mil setecientos 

noventa y cuatro con cincuenta y cuatro euros (82.794,54 €, 
IVA excluido).

c) Nacionalidad: Española.
d) Fecha de formalización: 11 de enero de 2012.

Granada, 27 de enero de 2012.- La Delegada del Gobierno, 
María José Sánchez Rubio. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de febrero 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, acogido al Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 
405/2012).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
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: 00013/ISE/2012/SC. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de CEIP C2 «Vijal-

doso» (sustitución CEIP Blas Infante) en Dos Hermanas-(SE013).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla). 
d) Plazo de ejecución: Doce 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 novecientos noventa mil tres-

cientos cincuenta y tres euros con cuarenta y un céntimos 
(2.990.353,41 euros). 

b) IVA: Quinientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y 
tres euros con sesenta y un céntimos (538.263,61 euros).

c) Importe total: Tres millones quinientos veintiocho mil 
seiscientos diecisiete euros con dos céntimos (3.528.617,02 
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.


