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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2009, del Insti-
tuto de Estadística de Andalucía, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que a continuación se 
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 31/09-SE-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Integración de la información ad-

ministrativa y cartográfica procedente del INE, IEA, Catastro y 
callejero digital urbano de Andalucía con el callejero del Instituto 
de Estadística de Andalucía para la generación de un marco 
consistente y completo de viales para el territorio andaluz. 

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y cua-

tro mil quinientos euros (144.500,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Guadaltel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
a) Importe de adjudicación: Ciento ocho mil trescientos 

setenta y cinco euros (108.375,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 7 de octubre de 2009.- El Secretario General, José M.ª 
Alba Bautista. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se publica la 
adjudicación definitiva del procedimiento abierto para la 
contratación en régimen de alquiler de un local en Mála-
ga destinado a sede del sistema extrajudicial de resolu-
ción de conflictos laborales en Andalucía (SERCLA).

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

neral. Delegación Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: MA-AL-01/08.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto del contrato: Arrendamiento de 

un inmueble para la sede del Sistema Extrajudicial de Resolu-
ción de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA).

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Importe máximo de licitación.
a) Importe total: 94.656 euros (noventa y cuatro mil seis-

cientos cincuenta y seis euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 1 de octubre de 

2009.
b) Empresa: Hacienda Segovia, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil doscientos 

cuarenta y un euros con treinta y ocho céntimos (67.241,38 €), 
(IVA excluido).

Málaga, 1 de octubre de 2009.- El Delegado, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se anuncia la contratación de obra, 
por el procedimiento de adjudicación abierto. (PD. 
3076/2009).

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/02/2009.
2) Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de obra para el 

edificio de oficinas para el Servicio Andaluz de Empleo en 
Huércal-Overa.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huércal-Overa (Almería).
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4) Presupuesto de licitación: 1.341.387,96 €.
IVA: 214.622,07 €.
Importe total: 1.556.010,03 €.
5) Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación.
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.
f) Fax. 950 011 252.
g) Fecha limite 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, 8, 9, 

Categoría E.
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b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesional: 
La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite 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 publicará en la Plataforma de Contra-

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

Almería, 16 de octubre de 2009.- La Directora, Francisca 
Pérez Laborda. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 
de junio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia licitación para la adjudicación del ex-
pediente de contratación que se cita (BOJA núm. 128, 
de 3.7.2009). (PD. 3088/2009).

Advertido error en la Resolución de 24 de junio de 2009, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-
ción para la adjudicación del expediente de contratación para 
la «Adquisición de un espectrofotómetro de absorción atómica 
para el Laboratorio Agroalimentario de Granada», publicada 
en el BOJA núm. 128, de 3 de julio de 2009, procede se recti-
fique en el sentido siguiente:

En la página 106 del BOJA, columna derecha, apartado 
4.b) y en el Anexo I «Cuadro resumen de las características del 
contrato» del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Donde dice: Financiado con Fondos Europeos: No.
Debe decir: Financiado con Fondos Europeos: Sí. Código 

Eurofón: AM30010216. Tipo de Fondo: FEDER. Cofinanciación 
80%.

Sevilla, 15 de octubre de 2009 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de 
julio de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia licitación para la adjudicación del expe-
diente de contratación que se cita (BOJA núm. 136, de 
15.7.2009). (PD. 3089/2009).

Advertido error en la Resolución de 2 de julio de 2009, 
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia licita-

ción para la adjudicación del expediente de contratación para 
la «Adquisición de diverso material de laboratorio para el La-
boratorio Agroalimentario de Granada», publicada en el BOJA 
núm. 136, de 15 de julio de 2009, procede se rectifique en el 
sentido siguiente: 

En la página 93 del BOJA, columna derecha, apartado 4.b), 
y en el Anexo I «Cuadro resumen de las características del 
contrato» del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

Donde dice: Financiado con Fondos Europeos: No.
Debe decir: Financiado con Fondos Europeos: Sí. Código 

Eurofón: AM30010216. Tipo de fondo: FEDER. Cofinanciación: 
80%.

Sevilla, 16 de octubre de 2009 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que 
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, se hacen públicas la 
adjudicaciones definitivas de los contratos que a continuación 
se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral para el Deporte.
c) Núm. de expediente: T017OB0108MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cu-

bierta en Campillos (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 52, de 17 de marzo 

de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.902.787,59 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2009.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.805.555,15 euros.
6. Cofinanciado con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral para el Deporte.
c) Núm. de expediente: T001OB0109CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas y Dotación de Césped 

Artificial en Dos Campos de Fútbol (Quinta de la Paz y Las 
Palmeras) en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 64, de 2 de abril 
de 2009.


