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

c) Número de expediente: CAA/01-2010/A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las se-

des del Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, desde la firma del con-

trato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y siete mil se-

tecientos euros (97.700,00 euros).
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejo Audiovisual de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 26, entre-

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 407 310.
e) Telefax: 955 407 327.
f) A través de la web del Consejo Audiovisual de Andalu-

cía: http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/.
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. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica profesional.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: Lo establecido en el PCAP en el Anexo I.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día siguiente a la fecha de publicación del 
anuncio de licitación en el BOJA; si este fuera domingo o fes-
tivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados de la forma indicada 
en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares, la siguiente documentación:

Sobre núm. 1: «Documentación acreditativa de los requi-
sitos previos»: La señalada y en la forma que determina la 
cláusula 12.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

Sobre núm. 2: «Proposición técnica»: La señalada y en la 
forma que determina la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3: «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 12.4 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, sito en Sevilla, Avda. República Ar-
gentina, núm. 26, entreplanta.

En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá jus-
tificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar al Consejo Audiovisual de Andalucía la 
remisión de la oferta, en el mismo día, por alguno de los si-
guientes medios:

a) Por correo electrónico, como opción preferente, a or-
ganizacion.caa@juntadeandalucia.es. Sólo tendrá validez si 
existe constancia de la recepción (fecha y hora), del contenido 
íntegro de la comunicación y si se identifica fidedignamente al 
remitente y destinatario. En este supuesto, se procederá a la 
obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará 
al expediente.

b) Telegrama, dirigido al área de Organización del Consejo 
Audiovisual de Andalucía.

c) Telefax, dirigido al núm. de abonado 955 407 327.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 

la documentación si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo y hora 
señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, los diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin que se hubiese recibido la 
documentación, esta no será admitida en ningún caso.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejo Audiovisual de 

Andalucía, sito en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 26, 
entreplanta.

b) Apertura técnica: 22 de febrero de 2010 a las 12,00 
horas .

c) Apertura económica: 8 de marzo de 2010 a las 12,00 
horas.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correo tres sobres, identificados, en su ex-
terior, en la forma que se indica en la cláusula 12.1 del PCAP. 
El sobre «1» contendrá la documentación administrativa, el 
sobre «2» contendrá la proposición técnica y el sobre «3» la 
proposición económica, ajustados a los modelos que figuran 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás 
elementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 20 de enero de 2010.- El Presidente, Juan Montabes
Pereira. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto.

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 obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del Expediente: OME957.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de mejora de las instalaciones de comer-

cialización de la pesca. Puerto de Estepona. Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 164, de 24 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: 2.314.646,67 euros 

(IVA excluido), IVA: 440.885,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Cobra Instalaciones y Servicios.
c) Nacionalidad: España.
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d) Importe de adjudicación: 1.675.108,45 euros (IVA ex-
cluido), IVA: 319.068,27 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

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 obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del Expediente: OAA971.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obra de cuartos para armadores en el nuevo 

muelle del Puerto de Adra. Almería.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 166, de 26 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: 896.168,79 euros (IVA 

excluido), IVA: 170.698,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Elimco, Soluciones Integrales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 704.747,13 euros (IVA ex-

cluido), IVA: 134.237,54 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento abierto con varios crite-
rios de adjudicación.

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 suministros, realizada mediante procedimiento abierto, que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: GNR09005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Suministro de varios pórticos grúas y el traslado 

de otros en los puertos de gestión directa de la Agencia Pú-
blica de Puertos de Andalucía. Lote 1 y 2.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 164, de 24 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Lote núm. 1: 

575.000,00 euros (IVA excluido). IVA: 92.000,00 euros.
Lote núm. 2: 629.000,00 euros (IVA excluido). IVA: 

100.640,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Almarin, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote núm. 1: 505.793,60 

euros (IVA excluido), IVA: 80.926,98 euros.
Lote núm. 2: 539.297,74 euros (IVA excluido), IVA: 

86.287,64 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

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 obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: OAR972.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de edificio de locales en el Puerto de Ro-

quetas.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 169, de 31 de agosto de 2009.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: 1.071.290,30 (IVA ex-

cluido), IVA: 204.055,29 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Iniciativas para la Construcción y Obra

Civil, S.L. (Incoc, S.L).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 813.752,11 euros (IVA ex-

cluido), IVA: 155.000,40 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumini-
tro por el procedimiento abierto.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:


