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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN 
Y CIENCIA

RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: G3 2010/000230.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: «Apoyo técnico a la Delegación Provincial 

de Almería para el seguimiento y la supervisión de la planifica-
ción minera en la Sierra de Macael».

c) Lote (en su caso): El expediente no se divide en lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79411000-8 Servi-

cios Generales de Consultoría en Gestión.
e) Medios de publicación del anuncio de licitación: Diario 

Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado y Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

f) Fechas de publicación de los anuncios de licitación:
DOUE: núm. S246, de 18.12.2010, rfc.ª: 375988-2010-ES. 
BOE: núm. 7, de 8.1.2011, rfc.ª: 796, págs. 1727-1728.
BOJA: núm. 253, de 29.12.2010, rfc.ª: P.D. 3162/2010, pág. 56.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Quinientos cincuenta mil 

ochocientos cuarenta y siete euros con cuarenta y seis cénti-
mos (550.847,46 €).

5. Presupuesto base de licitación: Importe neto doscien-
tos setenta y cinco mil cuatrocientos veintitrés euros con se-
tenta y tres céntimos (275.423,73 €). Importe total trescientos 
veinticinco mil euros (325.000,00 €).

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de julio de 2011.
c) Contratista: Investigaciones Técnicas Estudios y Cante-

ras, S.A.L. (A04239083).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto dos-

cientos setenta y cinco mil cuatrocientos veintitrés euros con 
setenta y tres céntimos (275.423,73 €). Importe total trescien-
tos veinticinco mil euros (325.000,00 €).

Sevilla, 23 de agosto de 2011.- La Secretaria General 
Técnica, Ana María Robina Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 2981/2011).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

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@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 20 de septiembre de 2011. 
d) Número de expediente: 036/2011-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Creación de un sistema de información 

para la gestión de las ayudas agroalimentarias.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Consejería de Agricultura y Pesca.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48900000-7.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 485.596,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: 242.798,00 euros. Importe total: 

286.501,64 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código 
Eurofon: CM30051116. Tipo de fondo: FEADER. Cofinancia-
ción: 75%.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe en euros): No 
se exige. Definitiva: 5%.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, 

Subgrupo 2, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: 

La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

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

d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 26 de septiembre de 2011.
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.
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4) Teléfono y telefax: Teléfono: 955 032 206. Telefax: 
955 032 598.

d) Admisión de variantes: Sin variantes.
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. 

9. Apertura ofertas.
a) Descripción. En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1) Apertura del sobre 2. Fecha: 4 de octubre de 2011. 

Hora: 12,00 horas.
2) Apertura del sobre 3. Fecha: 13 de octubre de 2011. 

Hora: 12,00 horas. 
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 17 de agosto de 2011. 

12. 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, 17 de agosto de 2011.- El Secretario General 
Técnico, Fernando Repiso Rubio. 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia lici-
tación para la adjudicación del expediente de contrata-
ción que se cita. (PD. 2980/2011).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la 
obtención de la información.

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@juntadeandalucia.es.
7. Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es.
8. Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 15 de septiembre de 2011. 
d) Número de expediente: 040/2011-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro y entrega de frutas y hortali-

zas en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega.
1. Domicilio: En 750 centros escolares adheridos al Plan 

de Consumo de Fruta en las Escuelas de Andalucía para el 
curso 2011/12.

2. Localidad y código postal: Todas las provincias andaluzas. 
e) Plazo de ejecución/entrega: 7 meses.
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03220000.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Valor estimado del contrato: 1.298.583,87 euros.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto 1.298.583,87 euros. Importe total: 

1.350.527,22 euros. Financiado con Fondos Europeos. Código 
Eurofon: BO30020233, tipo de fondo: FEAGA y cofinanciación: 
75%.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe en euros): No 
se exige. Definitiva: 5%.

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

d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 21 de septiembre de 2011.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lu-

gar indicado en el apartado siguiente. En el caso de enviarse 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, tele-
grama 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: Teléfono: 955 032 206. Telefax:

955 032 598.
d) Admisión de variantes: Sin variantes.
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. 

9. Apertura ofertas.
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1. Apertura del sobre 2. Fecha: 28 de septiembre de 

2011. Hora: 11,30 horas.
2. Apertura del sobre 3. Fecha: 7 de octubre de 2011. 

Hora: 12,00 horas. 
10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 12 de agosto de 2011. 

12. 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, 17 de agosto de 2011.- El Secretario General
Técnico, Fernando Repiso Rubio. 

 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
licitación para la adjudicación del expediente de contra-
tación que se cita. (PD. 2979/2011).

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos de ob-
tención de la información.


