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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2011, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
procede a la corrección de errores del anuncio de contra-
tación de obras por el procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación denominado Dragado de Con-
servación en el Puerto de Marbella (BOJA núm. 92, de 
20.12.11).

Habiéndose detectado error en el anuncio de licitación del 
concurso publicado en el BOJA número 92, de fecha 20 de 
diciembre de 2011, al no haberse computado el importe de la 
modificación del contrato de conformidad con el artículo 92 
ter de la Ley de Contratos del Sector Público, actual artículo 
106 del Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contra-
tos del Sector Público, procede su rectificación en los términos 
que a continuación se indican:

En el apartado núm. 4, donde dice: «Valor estimado del 
contrato (IVA excluido): 348.644,30 euros»; debe decir: «Valor 
estimado del contrato (IVA excluido): 453.237,59 euros». 

En el apartado núm. 7, donde dice: «Clasificación: Grupo 
F, Subgrupo 1, Categoría c»; debe decir: «Grupo F, Subgrupo 1, 
Categoría d».

En el apartado núm. 8, donde dice: «Hasta las 14,00 horas 
del día 16 de enero»; debe decir: «Veintiséis días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio». 

En el apartado núm.  9, donde dice: «Apertura de sobres 
núm. 2: A las 13,00 horas del día 31 de enero de 2012»; debe 
decir: «Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués de la finalización del plazo de presentación de ofertas, a 
las 13,00 horas».

En el apartado núm. 10, donde dice: «Apertura de sobres 
núm. 3: A las 12,00 horas del día 15 de febrero de 2012»; 
debe decir: «Apertura de sobres núm. 3: Quince días natu-
rales después del acto de apertura de sobres núm. 2, a las 
12,00 horas».

Sevilla, 30 de diciembre de 2011.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda pu-
blicar la formalización de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la formalización de contratos que a 
continuación se relacionan:

SVA-24/11-SG
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica, Servicio Contratación.

c) Número de expediente: SVA-24/11-SG.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de centro de soporte a 

personas usuarias para el sistema integrado de servicios sociales.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) CPV: 72253200-5.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y Boletín Oficial del 
Estado (BOE).

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
25.5.2011 (BOJA), 30.5.2011 (BOE) y 17.5.2011 (DOUE).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Quinientos tres mil 

ciento diecisiete euros con veintiséis céntimos, IVA excluido 
(503.117,26 euros). 

5. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y un 
mil quinientos cincuenta y ocho euros con sesenta y tres cénti-
mos, IVA excluido (251.558,63 euros).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 16 de agosto de 

2011.
c) Contratista: UTE ISOTROL-SADIEL, S.A.
Importe de adjudicación: Doscientos noventa y seis mil 

ochocientos treinta y nueve euros con dieciocho céntimos, IVA 
incluido (296.839,18 euros IVA incluido).

SVA-36/11-SG
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica, Servicio Contratación.
c) Número de expediente: SVA-36/11-SG.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conservación y 

mantenimiento del edificio administrativo sito en Avda. Hytasa, 
núm. 14, sede de las Consejerías de Empleo y para la Igual-
dad y Bienestar Social.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) CPV: 50800000-3.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía. 
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

29.7.2011 (BOJA).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Ciento ochenta y siete mil 

ciento catorce euros con setenta y ocho céntimos (187.114,78 €). 


