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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2011, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se anuncia la contratación, por 
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 
17/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Obtención de documentación e información:
 1)  Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo.
 2) C/ Miño, 11.
 3) Sevilla, 41011.
 4) 955 051 851.
 5) 955 051 898.
 6) aaci.cpre@juntadeandalucia.es.
 7)  http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.

es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=21
&profileId=CPRE001&code=CPRE001. 

 8)  Fecha límite de solicitud de información y documen-
tación: la prevista para la presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 0005/2011/MY/SV. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la sede 

de la AACID.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Sede de la AACID, Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, de hasta 12 meses más.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV: 79714000 – Servicios de vigilancia. 
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios. 
4. Valor estimado del contrato: 170.200,00 euros, IVA ex-

cluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 113.466,66 euros. Importe total (IVA in-

cluido): 133.890,65 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): Grupo M, 

Subgrupo 2, categoría A o superior.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Acreditadas con la clasificación.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del deci-

moquinto día natural a contar desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera 
en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres depositados en 
Registro.

c) Lugar de presentación: Sede de la AACID.
e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses desde la apertura de proposiciones.
9. Apertura de ofertas.
a) Descripción: La apertura de las proposiciones econó-

micas será pública, se celebrará en la sede de la AACID y su 
fecha y hora se anunciarán con antelación en el perfil del con-
tratante de la AACID.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de diciembre de 2011.- El Director, Joaquín 
Rivas Rubiales. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de ad-
judicación. (PD. 10/2012).

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: 00244/ISE/2011/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción: Sustitución del 

CEIP Ntra. Sra. del Carmen de Esquivel-(SE023).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Esquivel.
d) Plazo de ejecución: Diez 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: Un millón ciento setenta y dos mil trescientos 

diez euros con veintiún céntimos (1.172.310,21 euros).
b) IVA: Doscientos once mil quince euros con ochenta y 

cuatro céntimos (211.015,84 euros).
c) Importe total: Un millón trescientos ochenta y tres mil 

trescientos veintiséis euros con cinco céntimos (1.383.326,05 
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, 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.
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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 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 de 3.500,00 euros.

Camas, 30 de diciembre de 2011.- La Directora General, 
Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de adju-
dicación. (PD. 9/2012).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
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: 00249/ISE/2011/SC. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción: Fase I de 

nuevo cento tipo C3 en zona El Polvorón de Alcalá de Guadaíra 
(SE003).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra.
d) Plazo de ejecución: Diez 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 trescientos cuarenta y cinco mil 

setecientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y tres cénti-
mos (2.345.744,53 euros).

b) IVA: Cuatrocientos veintidós mil doscientos treinta y 
cuatro euros con dos céntimos (422.234,02 euros).

c) Importe total: Dos millones setecientos sesenta y siete 
mil novecientos setenta y ocho euros con cincuenta y cinco 
céntimos (2.767.978,55 euros). 

d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos 
Europeos (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 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 de 3.500,00 euros.

Camas, 30 de diciembre de 2011.- La Directora General, 
Aurelia Calzada Muñoz. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la formalización del contrato de servicio que se 
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería 
de Salud hace pública la formalización del contrato de servicio 
que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/2011.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.


