
Sevilla, 28 de enero 2010 BOJA núm. 18 Página núm. 53

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: 4 meses desde la apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Admisión de mejoras: Sí.
Apertura de ofertas.
Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Administra-

ción Pública.
Domicilio: Calle Alcalde Muñoz, núm. 15.
Localidad: Almería.
Fecha: El segundo día hábil siguiente al último día de ad-

misión de ofertas se reunirá la Mesa de Contratación para la 
apertura de los sobres núm. 1 (documentación general). Si la 
Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la docu-
mentación presentada, lo comunicará por correo electrónico o 
telefax a los interesados y lo hará público a través del perfil de 
contratante del Órgano de Contratación, concediéndose plazo 
para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia 
Mesa de Contratación; en el mismo comunicado se informará 
de la fecha de la sesión de la Mesa de Contratación destinada 
a abrir en acto público los sobres núm. 2 de los licitadores 
admitidos –tras la oportuna subsanación y el acuerdo sobre 
la admisión definitiva de los licitadores–; esta documentación 
será remitida a la Comisión Técnica, a fin de que por esta 
se realice la valoración de los criterios de adjudicación cuya 
ponderación dependa de un juicio de valor, que presentará su 
Informe a la Mesa de Contratación en el que expresará la valo-
ración y evaluación obtenida por los licitadores y clasificará las 
proposiciones presentadas por orden decreciente. 

En una tercera sesión, cuya fecha y hora de celebración 
se anunciarán en la sesión referida más arriba y en el perfil del 
contratante, se procederá en acto público a manifestar el re-
sultado de la calificación de los documentos presentados, con 
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas 
y causa o causas de inadmisión de estas últimas, dándose a 
conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes 
de un juicio de valor.

A continuación se realizará la apertura de los sobres 
núm. 3 de aquellas empresas que continúen en el proceso de 
adjudicación.

Hora: De la 1.ª sesión: 9,00. 
Otras informaciones. 
Idioma de presentación: Las ofertas deberán presentarse 

en castellano.
Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio del Diario Oficial de la Comu-

nidades Europeas: No.
En su caso portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: http://contratacion.i-administracion.junta-
andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=
32&profileId=CJAP003&code=CJAP003.

Almería, 19 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel Ceba 
Pleguezuelos. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adju-
dicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley de Contratos del Sector Publico, esta Delegación Provin-
cial hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del 
contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: LIM 01/10.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de los Centros 

de Día de Mayores dependientes de la Delegación Provincial 
en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En cada uno de los Centros.
5. Plazo de ejecución: 12 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: 822.413,79 euros 

(ochocientos veintidós mil cuatrocientos trece euros con se-
tenta y nueve céntimos).

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 13 de enero de 2009.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Limpiezas Ecológicas del 

Mediterráneo, S.A., con CIF A-73230559, por un importe de 
setecientos ochenta y ocho mil cinco euros con setenta y un 
céntimos (788.005,71 €), IVA excluido, correspondiendo una 
cantidad de IVA de ciento veintiséis mil ochenta euros con no-
venta y un céntimos (126.080,91 €), ascendiendo a la canti-
dad de novecientos catorce mil ochenta y seis euros con se-
senta y dos céntimos (914.086,62 €), IVA incluido.

Sevilla, 14 de enero de 2010.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que 
se convoca procedimiento abierto para la licitación 
del expediente de contratación que se cita. (PD. 
130/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Referencia interna: SE. 20/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación especial para la 

explotación de un servicio de fotocopias y reprografía, en la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla». 

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

Veintitrés mil novecientos veintiún euros con cuarenta y siete 
céntimos anuales (23.921,47 €/año), pagaderos mensual-
mente a razón de mil novecientos noventa y tres euros con 
cuarenta y seis céntimos (1.993,46 €/mes). 

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
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d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 
ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

11.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:  
http://www.upo.es/ae/perfil _contratante/index.jsp.

Sevilla, 19 de enero de 2010.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras, por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, que se cita. 
(PD. 126/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C. P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: OCH988.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Aseos en el puerto de Chipiona (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Puerto Deportivo de Chipiona.
c) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 553.703,70 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 477.330,78 euros.
IVA (16,00%): 76.372,92 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 477.330,78 euros.

5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información:
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica y económica: Quince días naturales a 

partir del día siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el 
primer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 12,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de enero de 2010.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 22 de enero de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de asistencia técnica y consultoría que se cita. 
(PD. 137/2010).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion.

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente G-GI0185/PAT0. Asistencia 

Técnica y Consultoría para la Supervisión Geotécnica VII.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-

cía. España.
c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.


