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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:
a) Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Jus-

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

neral Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 49/11/2.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: «Servicio para la puesta en marcha y funciona-

miento de un equipo de medio abierto en Cádiz para la ejecu-
ción de medidas judiciales de menores infractores».

c) CPV (Referencia de nomenclatura): 75231240-8.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de 

septiembre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 2.317.691,68 euros.
5. Presupuesto base de licitación: 1.158.845,84 euros 

(IVA exc.).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de diciembre 

de 2011.
c) Contratista: Afanas el Puerto y Bahía.
d) Importe: 1.125.093,06.

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

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2012, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se hace pública la formalización del 
expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar la 
formalización del contrato que a continuación se indica:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: OBras de reforma y amplia-

ción de espacios de ciclos formativos en IES Virgen de las Nie-
ves, de Granada.

c) Expediente número 00207/ISE/2011/SC.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 208 (24.10.2011).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

4.379.829,04 euros.
Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-

ropeos (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-2013. 
Código Eurofon: AM300675180094.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.1.2012.
b) Contratista: UTE Cyes Infraestructuras, S.A.-Cysur 

Obras y Medio Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

3.172.748,16 euros.
6. Formalización.
a) Fecha: 23.1.2012.

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

 RESOLUCIÓN de 8 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 obra que se cita, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma median-
te varios criterios de adjudicación, incluida en el Plan 
de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 
445/2012).

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: 00007/ISE/2012/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de reformas, mejoras y mo-

dernización en el CEIP Francisco de Goya, en Almería (AL010).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Dos 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).
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento noventa y cuatro mil ciento ochenta y 

ocho euros con noventa y seis céntimos (194.188,96 euros).
b) IVA: Treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y cuatro 

euros con un céntimo (34.954,01 euros).
c) Importe total: Doscientos veintinueve mil ciento cuarenta 

y dos euros con noventa y siete céntimos (229.142,97 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, 8 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial,
Miguel Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación, acogida al Plan de Oportunidades Labo-
rales en Andalucía (OLA). (PD. 443/2012).

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

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

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00015/ISE/2012/MA. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de obras en cen-

tros docentes públicos de la provincia de Málaga dependientes 
de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Sí, 4.
c) Lugar de ejecución: Varias localidades de la provincia 

de Málaga.
d) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas y Particulares. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación 

que figuran en el Pliego de Condiciones.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento sesenta y siete mil setecientos ochenta 

y ocho euros con setenta y cinco céntimos (167.788,75 
euros).

b) IVA: Treinta mil doscientos un euros con noventa y siete 
céntimos (30.201,97 euros).

c) Importe total: Ciento noventa y siete mil novecientos 
noventa euros con setenta y dos céntimos (197.990,72 euros). 

d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 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 3 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 (hasta 

las 23,55 horas), a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pre-
sente anuncio. Si el final del plazo coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente 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.

Málaga, 7 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial,
Salvador Trujillo Calderón. 


