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

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, página web del Ente 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Camas, 7 de febrero de 2012.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se cita, por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación, incluido en el Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 398/2012).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-

bel, Edif modular, 04008, Almería.
d) Tfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00003/ISE/2012/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación de es-

pacios educativos: PBE de ampliación y reformas en el IES 
Jaroso de Cuevas del Almanzora (Almería) (AL021).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Nueve 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: Ochocientos cincuenta mil ciento noventa 

euros con veinte céntimos (850.190,20 euros).
b) IVA: Ciento cincuenta y tres mil treinta y cuatro euros 

con veinticuatro céntimos (153.034,24 euros).
c) Importe total: Un millón tres mil doscientos veinticuatro 

euros con cuarenta y cuatro céntimos (1.003.224,44 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 la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,55 
horas de la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros. 

Almería, 2 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial,
Miguel Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto, con varios criterios de adjudicación, acogido al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 394/2012).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
2. Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
3. Localidad y código postal: Granada, 18012.
4. Teléfono: 958 575 208.
5. Fax: 958 575 220.
6. Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/con-

tratacion.
7. Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
8. Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
9. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de re-
cepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00431/ISE/2011/GR.


