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d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://
contratación.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
ProfileContratactor.action.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: Maquetación, impresión y dis-

tribución de las Pruebas de Evaluación: Diagnóstico y Escala 
correspondientes al curso escolar 2011-2012 en las etapas 
obligatorias, así como la maquetación, impresión, distribución, 
recepción y tabulación de los cuestionarios de contexto de los 
centros andaluces que escolaricen alumnado de segundo y 
cuarto de educación primaria y segundo de educación secun-
daria obligatoria.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79800000-2.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE

núm. 288, de 30 de noviembre de 2011. DOUE de 18.11.2011.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto 440.000 

euros. Importe total: 519.200 euros. 
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: Resolución de 13 de febrero

de 2012.
b) Formalización del contrato: 5 de marzo de 2012.
c) Contratista: Servinform, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 

375.112 euros. Importe total: 442.632,16 euros.

Sevilla, 13 de marzo de 2012.- La Directora General, Teresa 
Varón García. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CORRECCIÓN de errores de anuncios de adjudica-
ción y formalización de los contratos de obras que se 
indican por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

Habiéndose detectado error material por omisión en el 
texto de las Resoluciones por la que se hace pública la ad-
judicación y formalización de contratos de los siguientes con-
tratos:

Dragado de la bocana y canal de acceso. Puerto de Ro-
quetas de Mar (Almería). Clave: OAR995, publicado en el BOJA 
número 104, de 31 de mayo de 2010. Adjudicación.

Dragado de la bocana y canal de acceso al puerto de Bar-
bate (Cádiz). Clave: OCB060, publicado en el BOJA núm. 35, 
de 18 de febrero de 2011. Formalización del contrato.

Dragado de la bocana y entorno de diques. Puerto de La 
Atunara (Cádiz). Clave: OCA059, publicado en el BOJA núm. 47, 
de 8 de marzo de 2011. Formalización del contrato.

Procede su rectificación en los siguientes términos:
Se debe añadir: 
«6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Eu-

ropeos.
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Porcentaje de cofinanciación: 65%.»

Sevilla, 26 de marzo de 2012 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2012, de la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se anun-
cia la formalización del contrato del expediente que se cita.

Objeto: Servicio de traducción lingüística para usuarios/as 
no hispanohablantes del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(Expte. 2008/11).

Perfil del Contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.

Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion: Ordi-
naria, Abierto. Concurso público.

Presupuesto de licitación (excluido IVA): 490.000,00 euros. 
Valor estimado del contrato: 735.000,00 euros, exclui-

do IVA.
Fecha de adjudicación del contrato: 1 de diciembre de 2011.
Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre

de 2011.
Contratista: Dualia Teletraducciones, S.L.
Importe de adjudicación: 400.000 euros, excluido IVA.

Málaga, 21 de marzo de 2012.- El Director Gerente,
Joseba Barroeta Urquiza. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia licitación 
pública mediante procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se cita. (PD. 1003/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 1CIBS/2012.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguri-

dad del Centro de Menores «Carmen de Michelena» de Jaén.
c) División en lotes: No.
d) Lugar de ejecución: C/ Montero Moya, 13 de Jaén.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Ciento 

veintisiete mil doscientos sesenta y seis euros con diez cénti-
mos (127.266,10 euros).

5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfonos: 953 013 189/013 615.
e) Telefax: 953 013 548.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: http://www.
juntadeandalucia.es/contratación.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.


