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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, de la 
Dirección General de la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, por la que se anuncia la adjudicación del contrato 
que se cita (Expte 037/2008-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, y a los efectos determinados en el mismo, se hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 037/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Realización de la campaña de 

concienciación de ahorro y eficiencia energética en centros 
escolares en el marco del Convenio suscrito por la Agencia 
Andaluza de la Energía con el Instituto para la diversificación y 
el Ahorro de la Energía 2007.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA núm. 184, de 16 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Ciento setenta y dos mil cuatrocientos trece euros con ochenta 
céntimos de euro (172.413,80 €).

b) Importe 16% IVA: 27.586,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Comunicación y Desarrollo Corporativo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta mil veintiocho 

euros con cincuenta y dos céntimos de euro (180.028,52 €), 
IVA incluido.

Sevilla, 18 de noviembre de 2008.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, de la 
Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del expediente 
de contratación del servicio que se indica (S-1558/08). 
(PD. 4018/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número del expediente: S-1558/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Centro IFAPA, Alameda del Obispo, de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba. 
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación: 286.965,52 € (IVA 

excluido). 
b) IVA: 45.914,48 €.
c) Importe total (IVA incluido): 332.880 €
5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. 
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 3, 2.ª planta (Isla de La 

Cartuja) Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 994 634. Telefax: 954 994 607.
d) Correo Electrónico: contratación.ifapa@juntadeandalu-

cia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CAP002&profileId=CAP002. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
b) Clasificación: Grupo M; Subgrupo 2; Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del de-

cimoquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (art. 143.2 LCSP). Si fuera sábado 
se trasladaría al siguiente día hábil. Cuando las proposiciones 
se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al 
órgano de contratación su remisión de la oferta mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres en la forma 
y con los requisitos que se indican en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA, sito 
en la dirección indicada en el punto 6.b) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El tercer 

día hábil posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera 
sábado se trasladaría al siguiente día hábil. El resultado se pu-
blicará en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContrac-
tor.action?code=CAP002&profileId=CAP002 o en el tablón de 
anuncios de los servicios centrales del IFAPA, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ma-
teriales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de oferta técnica y económica: El quinto día 
hábil posterior al de la apertura de la documentación adminis-
trativa, si fuera sábado se trasladaría al siguiente día hábil, se 
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procederá por la Mesa a las 9,00 horas a la apertura de las 
documentación técnica (sobres 2) y a las 13,00 horas será la 
apertura en sesión pública de la oferta económica (sobres 3).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, de la 
Presidencia del Instituto Andaluz de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del expediente 
de contratación del servicio que se indica (S-1566/08). 
(PD. 4017/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número del expediente: S-1566/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad del Centro IFAPA Las Torres-Tomejil, de Alcalá del Río 
(Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Alcalá del Río (Sevilla). 
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación: 196.551,72 € (IVA 

excluido). 
b) IVA: 31.448,28 €.
c) Importe total (IVA incluido): 228.000 €.
5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y Formación 

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. 
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 3, 2.ª planta (Isla de La 

Cartuja) Sevilla, 41092, Sevilla.
c) Teléfono: 954 994 634. Telefax: 954 994 607.
d) Correo Electrónico: contratación.ifapa@juntadeandalu-

cia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CAP002&profileId=CAP002. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
b) Clasificación: Grupo M; Subgrupo 2; Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del deci-

moquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (art. 143.2 LCSP). Si fuera sábado se tras-
ladaría hasta las 14,00 horas del siguiente día hábil. Cuando 
las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de 
Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión de la 
oferta mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres en la forma 
y con los requisitos que se indican en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del IFAPA, sito 
en la dirección indicada en el punto 6.b) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El tercer 

día hábil posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera 
sábado se trasladaría al siguiente día hábil. El resultado se pu-
blicará en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContrac-
tor.action?code=CAP002&profileId=CAP002 o en el tablón de 
anuncios de los servicios centrales del IFAPA, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ma-
teriales observados, en el plazo que se indique.

b) Apertura de oferta técnica y económica: El quinto día 
hábil posterior al de la apertura de la documentación adminis-
trativa, si fuera sábado se trasladaría al siguiente día hábil, se 
procederá por la Mesa a las 9,00 horas a la apertura de las 
documentación técnica (sobres 2) y a las 13,00 horas será la 
apertura en sesión pública de la oferta económica (sobres 3).

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.- El Presidente, Francisco 
Javier de las Nieves López. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca contratación en su ámbito (CCA. 
+8GBYZ+). (PD. 4016/2008).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 291.2 
de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 
2007, en relación con el artículo 14 del Decreto 193/2008, de 
6 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +8GBYZ+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de aseo, 

limpieza e higiene, productos de limpieza y desinfección de 
uso alimentario.

b) Números de unidades a entregar: Véase la documenta-
ción de la licitación.

c) División de lotes y números: Véase la documentación 
de la licitación.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación de la licitación.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación de la licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 

de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 49.012,42 € 

(IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: 1.470,37 € (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Tfnos.: 956 002 961 y 956 002 367.
e) Telefax: 956 003 137.


