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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2009, de la Direc-
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Al-
mería, por la que se anuncia la contratación de obra, 
por el procedimiento de adjudicación abierto. (PD. 
2460/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial del SAE en Almería.
c) Número del expediente: AL/2009/229187.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del Objeto: Contratación de obra para el 

edificio de oficinas para el Servicio Andaluz de Empleo en 
Olula del Río.

b) División por Lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Olula del Río (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 581.886,62 €.
IVA: 93.101,86 €.
Importe Total: 674.988,48 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación (IVA incluido).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Perfil del contratante: www.andaluciajunta.es/contratacion.
b) Entidad: Servicio Andaluz de Empleo. Dirección Provin-

cial del SAE en Almería.
c) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta.
d) Localidad y código postal: Almería, 04071.
e) Teléfonos: 950 011 242/950 011 333.
f) Fax. 950 011 252.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos 2, 4, 5, 6, 7, 9, Ca-

tegoría D.
b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 

La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del día vi-

gésimo sexto a contar desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en BOJA. Si dicho plazo finaliza en día 
inhábil, será trasladado al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía en Almería, sito en C/ Hermanos Machado, núm. 4, 
1.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes o mejoras: Solo mejoras.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Empleo.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, núm. 4, 7.ª planta.
c) Localidad: Almería, 04071.
d) Fecha y hora: Se publicarán en la Plataforma de Con-

tratación de la Junta de Andalucía.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 24 de julio de 2009.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se acuerda la 
publicación de la adjudicación definitiva del contrato de 
servicio que se cita.

D I S P O N G O

Hacer pública la adjudicación definitiva del contrato de 
gestión de servicio de vigilancia del Servicio de Protección de 
Menores y Gestión y Centro de Valoración y Orientación ads-
critos a la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social (Expte.: MA.SERV.03/2009). 

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia del Servicio 
de Protección de Menores y Gestión y Centro de Valoración y 
Orientación.

3. Tramitación: Ordinaria. 
4. Procedimiento: Abierto.
5. Fecha del contrato: 27 de julio de 2009.
6. Adjudicatario: Esabe Vigilancia, S.A.
7. Nacionalidad: Española.
8. Importe del contrato: 157.644,00 euros.

Málaga, 24 de julio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la obra que se cita. (PD. 2468/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Córdoba.
Dirección: Avenida Brillante, núm. 57.
Tlfno.: 957 352 890. Fax: 957 280 190.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: Depósito de regulación de 7.500 m3 en Cerro 

Palomo. Término municipal de Santaella (Córdoba). 
b) Número de expediente A5.314.1002/2111.
c) Lugar de ejecución: Santaella (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe IVA excluido: 1.135.888,79 euros.
IVA: 181.742,21 euros.
Total: 1.318.631,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua. Avenida Brillante, 

núm. 57. 
Tfno.: 957 352 890. Fax: 957 280 190.
www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
b) Otros: Solvencia económica y técnica: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en veinti-

séis días naturales a partir del día siguiente a su publicación. 
Si el final de plazo coincide con sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares 

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua. 
Dirección Provincial de Córdoba. Avenida Brillante, núm. 57, 
14071, Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar:  Agencia Andaluza del Agua. Avenida Brillante, 

núm. 57, Córdoba, 14071.
c) Fecha y hora: 
Apertura de la proposición técnica: A las 10 horas del de-

cimoquinto día hábil, después del indicado en 8.a). Si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.

Apertura de la proposición económica: Cinco días hábiles 
después de la apertura de la proposición técnica. Si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores. A las 10 horas.

10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 11 de agosto de 2009.- El Director, Luis Rey 
Yébenes. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Córdoba de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la obra que se cita. (PD. 2469/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Córdoba.
Dirección: Avenida Brillante, núm. 57.
Tlfno.: 957 352 890. Fax: 957 280 190.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mantenimiento y recuperación del dominio pú-

blico hidráulico y restauración de riberas del arroyo Guadala-
zar en t.m. de Cabra (Córdoba).

b) Número de expediente A5.419.602/2111.
c) Lugar de ejecución: Cabra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe IVA excluido: 336.824,85 euros.
IVA: 53.891,98 euros.
Total: 390.716,83 euros.
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua.
Avenida Brillante, núm. 57.
Tfno.: 957 352 890. Fax: 957 280 190.
www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
Grupo E, Subgrupo 5, Categoría d.
b) Otros: Solvencia económica y técnica: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Se establece en veinti-

séis días naturales a partir del día siguiente a su publicación. 
Si el final de plazo coincide con sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua. 
Dirección Provincial de Córdoba. Avenida Brillante, núm. 57, 
14071, Córdoba.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua. Avenida Brillante, 

núm. 57, Córdoba, 14071.
c) Fecha y hora:
Apertura de la proposición técnica: A las 10 horas del de-

cimoquinto día hábil, después del indicado en 8.a). Si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.

Apertura de la proposición económica: Cinco días hábiles 
después de la apertura de la proposición técnica. Si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores. A las 10 horas.


