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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: 11 de octubre de 2011, a las 12,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación de los requisitos pre-

vios (sobre núm. 1) se realizará el día 14 de septiembre de 
2011, a las 9,30 horas.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Registro General de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública y en la página web de la Plataforma de Contrata-
ción de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
contratación), a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos materiales observados en el plazo 
que se indique.

c) El acto público para la apertura de la documentación 
relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un 
juicio de valor (sobre núm. 2) se realizará el día 22 de septiem-
bre de 2011, a las 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de julio de 2011.- El Director General, José 
Antonio Cobeña Fernández. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia proce-
dimiento negociado con publicidad para la contratación 
del servicio que se indica. (PD. 2857/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía, Innovación y 

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

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de energía eléctrica 

en alta y baja tensión en los centros de consumo adheridos a 
la red de energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), así como 
de otras entidades públicas que se adhieran a la misma».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución del suministro: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Valor estimado a efectos de publicidad (IVA excluido): 

Trescientos ochenta y cuatro millones trescientos noventa y 
siete mil quinientos veintiséis euros con treinta y seis céntimos 
(384.397.526,36 €).

b) Anualidad Media Estimada (IVA incluido): Ciento trece 
millones trescientos noventa y siete mil doscientos setenta 
euros con veintisiete céntimos (113.397.270,27 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web <http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion> y en la sede de la Consejería de Economía, In-
novación y Ciencia, Secretaría General Técnica, Servicio de 
Contratación y Convenios.

b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 
Center (Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla.

c) Teléfono: 954 995 208.
d) Telefax: 954 995 230.

e) Correo electrónico: sv.ContratacionyC.sgt.cice@juntade
andalucia.es.

f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver lo especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 2011, 

terminando a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Econo-

mía, Innovación y Ciencia.
2. Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 

Center (Isla de la Cartuja).
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: Dos meses a partir de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 

Center, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante de 

la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, Servicios 
Centrales.

10. Otras informaciones: El examen de la documentación 
del sobre núm. 1 se realizará el 9 de septiembre de 2011. El 
resultado se publicará en el Perfil del Contratante de la Conse-
jería de Economía, Innovación y Ciencia, Servicios Centrales, a 
fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los 
defectos materiales observados, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios.
a) Por cuenta del adjudicatario.
b) Importe máximo: Dos mil quinientos euros (2.500 €).

Sevilla, 3 de agosto de 2011.- La Secretaria General Técnica, 
Ana María Robina Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2011, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la participación financiera de la Unión Europea en los 
anuncios de licitación de los contratos administrativos 
que se relacionan.

La Orden de 23 de julio de 2008 (BOJA núm. 151, de 
30.7.2008), por la que se establecen normas para la gestión y 
coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos 
Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el período de programación 2007-2013, establece 
en su artículo 46 que todas las actuaciones cofinanciadas con 
fondos incluidas en el ámbito de la Orden estarán sujetas a 
las obligaciones en materia de información y publicidad regu-
ladas en el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo, 
de 11 de julio, y en el Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de 
la Comisión, de 8 de diciembre. Estas obligaciones se regulan 
en el artículo 50 de la misma Orden para los contratos admi-
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nistrativos, tanto en la fase de licitación como en la fase de 
adjudicación.

Con la presente Resolución se trata de cumplir con las 
obligaciones en materia de información y publicidad en los ex-
pedientes de contratación, tramitados por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Cádiz, 
y cofinanciado con fondos europeos, haciendo mención a la 
cofinanciación europea en sus anuncios de licitación y adju-
dicación.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden de 23 de julio de 2008, y en virtud de las facultades 
delegadas por la Orden de 29 de diciembre de 2000 (BOJA 
núm. 4, de 11.1.2001), de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, de delegación de competencias en diversos órga-
nos de la Consejería,

R E S U E L V O

Hacer pública la participación financiera de la Unión 
Europea en los anuncios de licitación y adjudicación de los 
contratos administrativos que se relacionan en el Anexo a la 
presente Resolución incorporando a los mismos la mención 
siguiente:

«Actuación cofinanciada por la Unión Europea. 
Programa Operativo FEDER para Andalucía 2007-2013.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Tasa de 

cofinanciación: 65%.»

Cádiz, 1 de agosto de 2011.- El Delegado (Dto. 21/1985, 
de 5.2), la Secretaria General, Encarnación Velázquez Ojeda.

A N E X O

RELACIÓN DE EXPEDIENTES COFINANCIADOS 
CON FONDOS FEDER

2008/3296 (03-CA-1871-00-00-SV).
Rehabilitación de puente en la C-440 (antigua), p.k. 4,000 «La 
Cartuja» en Jerez de la Frontera (Cádiz).
Publicación licitación: BOJA núm. 23, de 4.2.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 210, de 27.10.2009.
Adjudicatario: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.

2008/3301 (03-CA-1849-00-00-RF).
Refuerzo de firme en la A-2233, p.k. 0,000 al 10,000 en Conil 
de la Frontera y Barbate (Cádiz).
Publicación licitación: BOJA núm. 23, de 4.2.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 210, de 27.10.2009.
Adjudicatario: Manuel Alba, S.A.

2008/3411 (03-CA-1845-00-00-RF).
Ensanche y refuerzo de firme en la A-2304, p.k. 41,000 al 
43,000 en Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Publicación licitación: BOJA núm. 31, de 16.2.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 226, de 19.11.2009.
Adjudicatario: Manuel Alba, S.A.

2008/3674 (07-CA-1876-00-00-SV).
Colocación de barreras de seguridad y balizamiento en varias 
carreteras de la red autonómica (provincia de Cádiz).
Publicación licitación: BOJA núm. 31, de 16.2.2009.
Publicación adjudicación BOJA núm. 3, de 7.1.2010.
Adjudicatario: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L. 
(Sedinfra).

2008/3673 (07-CA-1878-00-00-SV).
Control y tratamiento de malezas en varias carreteras (A-2301, 
A-2302, A-2303, y A-2304) en entorno protegido en Alcalá de 

los Gazules, Ubrique, Grazalema, El Bosque, Vlllaluenga y Be-
naocaz (Cádiz).
Publicación licitación: BOJA núm. 31, de 16.2.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 226, de 19.11.2009.
Adjudicatario: Fitonovo, S.L.

2008/3688 (03-CA-1850-00-00-RF).
Refuerzo de firme en la A-8126, p.k. 13,000 al 27,600 en Al-
godonales (Cádiz).
Publicación licitación: BOJA núm. 31, de 16.2.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 3, de 7.1.2010.
Adjudicatario: Martín Casillas, S.L.U.

2008/3677 (07-CA-1875-00-00-SV).
Repintado de marcas viales en varias carreteras de la red au-
tonómica básica e intercomarcal (provincia de Cádiz).
Publicación licitación: BOJA núm. 31, de 16.2.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 226, de 19.11.2009.
Adjudicatario: Iberseñal, S.L., Ibérica de Señalizaciones y Con-
servación, S.L.

2008/3675 (07-CA-1877-00-00-SV).
Repintado de marcas viales en varias carreteras de la red au-
tonómica complementaria (provincia de Cádiz).
Publicación licitación: BOJA núm. 31, de 16.2.2009.
Publicación adjudicación: BOJA núm. 226, de 19.11.2009.
Adjudicatario: Iberseñal, S.L., Ibérica de Señalizaciones y Con-
servación, S.L. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
contrato que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia 
b) Descripción: Expte. núm. 2007/0289. Contrato de re-

dacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Espacio Pú-
blico «La Chanca y espacios anexos» en Conil de la Frontera 
(Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (artículo 216.4 

del TRLCAP).
4. Presupuesto de licitación: Trescientos diecinueve 

mil seiscientos setenta y dos euros con ochenta céntimos 
(319.672,80 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratista: Don Francisco Torres Martínez.
c) Importe de adjudicación: Trescientos diecinueve 

mil seiscientos setenta y dos euros con ochenta céntimos 
(319.672,80 euros), IVA incluido.

6. Otra información: Actuación del Programa Regional de 
Espacios Públicos (PREP), cofinanciada por la Unión Europea 
con Fondos Europeos de Desarrollo Regional, con cargo al Pro-
grama Operativo de Andalucía FEDER 2007-2013 (POA FEDER 
2007-2013). 

Sevilla, 22 de julio de 2011.- El Director, Fermín Moral 
Cabeza. 

 ANUNCIO de 26 de julio de 2011, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
contrato de arrendamiento que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda.


