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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión.

c) Número de expediente: L-01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las Ofi-

cinas Comarcales Agrarias y otros Centros periféricos depen-
dientes de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Córdoba y varios municipios de la 

provincia.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un único criterio.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y 

ocho mil trescientos veinte euros (188.320 €), de los cuales 
162.344,82 euros corresponden al importe IVA excluido y 
25.975,18 euros al IVA correspondiente.

5. Garantía provisional: Cuatro mil ochocientos setenta 
euros con treinta y cuatro céntimos (4.870,34 €).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 

de Córdoba. Servicio de Gestión.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfonos: 957 001 051–957 001 025.
e) Telefax: 957 001 108.
f) A través del perfil del contratante de la Delegación Pro-

vincial de Agricultura y Pesca de Córdoba: www.juntadeanda-
lucia.es/agriculturaypesca. 

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Seis días naturales antes de la fecha límite fijada para la 
recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver apartado clasificación.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural siguiente a la publicación de 
este anuncio en BOJA. Si coincidiera con sábado o festivo, se 
trasladaría al día hábil siguiente. En el caso de enviarse por 
correo, la empresa deberá justificar la fecha de presentación 
o de imposición del envío a la Oficina de Correos y anunciar 
al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, tele-
grama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en el anuncio. No obstante, transcurridos diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, esta en ningún caso será admitida.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba. 
C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, Córdoba, 14004. 
Fax: 957 001 108.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente a la apertura 
de proposiciones, ampliables en quince días hábiles cuando 
sea necesario seguir los trámites a que se refiere el art. 136.3 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas. 
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca 

de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª planta, Córdoba.
b) Fecha de apertura de las Proposiciones Económicas: El 

séptimo día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; 
si fuese sábado se trasladará al siguiente hábil.

c) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones: El horario del Registro General de 

la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba es 
de 9,00 a 14,00 horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 3 de noviembre 2008.- El Delegado, P.S. (Dto. 
4/96, de 9.1), la Secretaria General, Asunción Lora López. 
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RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto mediante va-
rios criterios de adjudicación (2008/000220).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del Con-
trato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000220.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Prestación de los servicios de marinería en ins-

talaciones portuarias de gestión directa.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 117, de 13 de junio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones cuatro-

cientos noventa y tres mil trescientos noventa y cuatro euros 
con noventa y siete céntimos (5.493.394,97 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2008.
b) Contratista: Volconsa Construcción y Desarrollo de Ser-

vicios, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seis millones ciento seis 

mil seiscientos once euros con sesenta y siete céntimos 
(6.106.611,67 euros).

Sevilla, 23 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto mediante va-
rios criterios de adjudicación (2008/000221).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000221.


