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8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1. Proposición Técnica. Fecha: El octavo día hábil poste-

rior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2. Proposición Económica. Fecha: El decimoquinto día há-
bil posterior a la fecha de apertura de la Proposición Técnica; 
si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 
horas. 

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 30 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 3037/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
4. Teléfono: 955 032 341.
5. Telefax: 955 032 365.
6. Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalu-

cia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/contratacion/presentacion.html.
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: 115/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de un espectrofotómetro de ab-

sorción atómica para el laboratorio agroalimentario de Córdoba.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Laboratorio Agroalimentario. C/ Menéndez 

Pidal, s/n.
2. Localidad y código postal: Córdoba, 14004. 
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses y quince días.
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38433000-9.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: Ciento cinco mil doscientos 

cincuenta y dos euros (105.252,00 euros), de los cuales 
90.734,48 euros corresponden al importe IVA excluido y 
14.517,52 euros al IVA correspondiente. Financiado con Fon-
dos Europeos. Código Eurofon: AM30010216, tipo de fondo: 
FEDER y cofinanciación: 80%. 

5. Garantías exigidas: Provisional: 2.700,00 euros. Defi-
nitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 

exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado, se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono y telefax: Tlf.: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1. Proposición Técnica. Fecha: El noveno día hábil pos-

terior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado, se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2. Proposición Económica. Fecha: El décimosexto día há-
bil posterior a la fecha de apertura de la Proposición Técnica; 
si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 
horas. 

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones. El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 1 de octubre de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de 30/2007 de 30 de octubre, de la Ley del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
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Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y por la Orden de 21 
de octubre de 2005, publicada en el BOJA núm. 221, de 11 
de noviembre de 2005, por la que se establecen el inicio de 
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, y en uso de las competencias delega-
das por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, BOJA núm. 10, de 17.1.2006, y ampliadas 
por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el BOJA 
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número del 00165/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de interpretación de 

lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad auditiva 
en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 124, de 29 de 
junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 312.660,00 € (trescien-

tos doce mil seiscientos sesenta euros), IVA excluido. A esta 
cantidad le corresponde un IVA de 21.886,20 € (veintiún mil 
ochocientos ochenta y seis euros con veinte céntimos), por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
334.546,20 € (trescientos treinta y cuatro mil quinientos cua-
renta y seis euros con veinte céntimos).

4. Adjudicación: 312.660,00 € (trescientos doce mil seis-
cientos sesenta euros), IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de 21.886,20 € (veintiún mil ochocientos 
ochenta y seis euros con veinte céntimos) por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 334.546,20 €

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2009, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de la contrata-
ción de los servicios para la elaboración del Proyecto 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
c) Número de Expediente: 2/2009-C-SA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la elaboración 

del «Proyecto Planes de Acción para los sectores de la piedra, 
madera y mueble, y arcilla».

b) Tipo de contrato: Servicios.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 
fecha 15 de mayo de 2009 (BOJA núm. 92; pag. núm. 122).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos mil euros 

(200.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2009.
b) Contratista: «Fundación Centro Tecnológico Andaluz de 

la Piedra».
c) Importe: Ciento noventa y nueve mil novecientos no-

venta y nueve euros con ocho céntimos (199.999,08 €).

Sevilla, 6 de octubre de 2009.- El Secretario General,
Antonio Diz-Lois Ruiz. 

(trescientos treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis 
euros con veinte céntimos).

a) Fecha: 7 de septiembre de 2009.
b) Contratistas: Andalucía Accesible a la Comunicación 

Consultores. 
c) Nacionalidad: Española.

Málaga, 5 de octubre de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 


