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e) Plazo de ejecución: Doce meses a contar desde la fe-
cha de formalización del contrato.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 67.000,00 € (IVA ex-

cluido) correspondiendo a esta cantidad un IVA 12.060,00 €, 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de 79.060,00 €.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, 41012 Sevilla.
c) Teléfono información jurídico-administrativa: 955 059 764.
d) Teléfono información técnica: 955 059 748.
e) Fax: 955 059 713.
f) Fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las catorce ho-
ras del decimoquinto día desde el siguiente al de la publicación 
en el BOJA. Si el final del plazo coincide en sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la Con-

sejería de Agricultura y Pesca, o por correo, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Domicilio del Registro: C/ Tabladilla, s/n, 41071-Sevilla.
Teléfono y fax del Registro: 955 032 206. Fax: 955 032 598.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante juicio de valor.
a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-

dalucía.
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, Sala de reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La mesa de contratación publicará el día y la 

hora del acto de apertura en el perfil del contratante de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas:

a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-
dalucía.

b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, Sala de reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La mesa de contratación publicará el día y la 

hora del acto de apertura en el perfil del contratante de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

11. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La mesa de contrata-

ción hará público en el perfil de contratante de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía los defectos subsa-
nables observados en la documentación.

b) Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

c) Portal informático donde figuren las informaciones rela-
tivas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
En el perfil de contratante de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, ubicado en la Plataforma de Contrata-
ción de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.junta-
andalucia.es/contratacion/.

Sevilla, 29 de febrero de 2012.- La Gerente, Isabel Liviano 
Peña. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: D.11.003.SV.41.SE.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del Museo Arqueo-

lógico de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 236, de 1 de diciembre de 2011.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 107.641,51 euros sin 

IVA. IVA: 19.375,47 euros. Importe total: 127.016,98 euros.
5. Formalización.
a) Fecha: 1 de febrero de 2012.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo, 

S.A. (Ecomed).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.904,80 euros sin IVA. 

IVA: 18.162,86 euros. Total: 119.067,66 euros.

Sevilla, 13 de febrero de 2012.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2012, de la Red Lo-
gística de Andalucía, S.A., por el que se convoca la 
licitación del contrato de servicios que se cita por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudica-
ción. (PD. 727/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Red Logística de Andalucía, S.A.
Dirección: Calle Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 5.ª 

planta, CP 41011, Sevilla.
Tfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
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b) Dirección del perfil de contratante: www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion (Consejería de Obras Públicas y Vivienda).

c) Expediente: AB-RLABA-1210.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Apoyo de expertos externos y asesoramiento 

técnico en las tareas de gestión y coordinación administrativa-
financiera y comunicación del Proyecto Cestrans cofinanciado 
por el Programa de Cooperación Transfronteriza España Fron-
teras Exteriores (POCTEFEX).

b) Lugar de ejecución: Área Logística de la Bahía de Al-
geciras, Sector El Fresno, Los Barrios (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Particu-
lares.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinaria.
b) Forma: Abierto con varios criterios de ajdudicación.
c) Lotes: No.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto: 45.000 €. IVA (18%): 8.100 €. Total: 

53.100 €.
b) Valor estimado del contrato: 45.000 €. 
5. Garantías.
- Provisional: No.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Contratación de Red Logística de Andalucía, S.A, ubi-

cado en la calle Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 41011 Se-
villa.

b) Dirección de correo: contratacion@redlogisticadeanda-
lucia.es.

c) En el perfil de contratante indicado en el punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Particulares.
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 ese día fuese sábado, domingo o fes-

tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación.
1. En el Registro de los Servicios Centrales de Red Logís-

tica de Andalucía, S.A., en la dirección indicada en el punto 1.
2. En el Registro Auxiliar del Área Logística de la Bahía de 

Algeciras, Edificio de Servicios, Sector El Fresno, Los Barrios 
(Cádiz). 

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 te-
lefax dentro de plazo. Sin la concurrencia 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. fax registro 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura económica: (30) Treinta días naturales a partir 

del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer 
día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: Máximo 1.200 euros. Los gastos de 
la publicación de anuncios correrán a cuenta del adjudicatario. 

12. Financiación Europea: Sí. Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER), a través del Fondo Operativo POCTEFEX. 
Porcentaje de Cofinanciación: 75%.

13. Otra información: Véase Pliego de Condiciones Parti-
culares.

Sevilla, 2 de marzo de 2012.- El Director Gerente, Ignacio 
Álvarez-Ossorio Ramos. 


