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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Adjudicación 
contratos derivados A.M. (LCSP).

4. Presupuesto base de licitación: 166.598.79 €.
5. Adjudicación/Formalización.
a) Fecha: 14.11.2011.
b) Contratista: Movaco, S.A., Coviden Spain, S.L., Coloplast 

Productos Médicos, S.A., Isaza Hospital, S.L.U., y Vygon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (IVA excluido): 119.538,33 €.
6. Lotes declarados desiertos: Del 19 al 22.

Sevilla, 24 de noviembre de 2011.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, P.A., la Jefa de 
Servicio Coordinadora de Contratación Administrativa, Julia 
M.ª Álvarez Trujillo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre 2011, de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, 
por la que se anuncia la licitación pública mediante pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 4034/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ré-

gimen Jurídico y Contratación.
c) Número de expediente: L/02/110438.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Prestación de servicio para el diseño, 

montaje, desmontaje del stand y asistencia técnica integral para la 
participación de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía en la feria Mediterranean Seafood Exposition 2012. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rimini Fiera, Via Emilia, 155.  

47921, Rimini (Italia). 
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la formali-

zación del contrato hasta el 14 de marzo de 2012.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:  65.000,00 € (IVA ex-

cluido), correspondiendo a esta cantidad un IVA de 11.700,00 €, 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
76.700,00 €.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Régimen Jurídico y Contratación. 
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39. 
a) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
b) Teléfonos información jurídico-administrativa: 955 059 

885.
c) Teléfono información técnica: 955 921 322.
d) Fax: 955 059 713.
e) 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.
a) Clasificación del contratista: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

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

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

a) Fecha límite de presentación:  Antes de las catorce 
horas del decimoquinto día desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOJA. Si el final del plazo coincide en sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. 

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

c) Lugar de presentación: Exclusivamente en el Registro 
General de la Consejería de Agricultura y Pesca o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.º Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4.º Teléfono: 955 032 206. Fax: 955 032 598.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de la documentación relativa a los cri-

terios de adjudicación valorados mediante juicio de valor. 
a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-

dalucía. 
b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, planta 2.ª Sala de reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La mesa de contratación publicará el día y la 

hora del acto de apertura en el perfil del contratante de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

10. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación mediante la aplicación de fórmulas.

a) Entidad: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de An-
dalucía. 

b) Domicilio: C/ Bergantín, 39, planta 2.ª Sala de reuniones.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La mesa de contratación publicará el día y la 

hora del acto de apertura en el perfil del contratante de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 

11. Otras informaciones.
a) Examen de la documentación: La mesa de contrata-

ción hará público en el perfil de contratante de la Agencia de 
Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía los defectos subsa-
nables observados en la documentación.

b) Financiado con fondos comunitarios: 100% Fondo 
Europeo de Pesca.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Plie-
gos: En el perfil de contratante de la Agencia de Gestión Agra-
ria y Pesquera de Andalucía, ubicado en la Plataforma de Con-
tratación de la Junta de Andalucía: http://contratacion.chap.
junta-andalucia.es/contratacion/.

Sevilla, 29 de noviembre de 2011.- La Gerente, Isabel 
Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
el procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio que se indica. (PD. 4033/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-
ministración General y Personal.

c) Número de expediente: MANT-01/12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento para 

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

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En cada una de los Centros.
d) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y nueve 

mil ochocientos treinta euros con cincuenta y un céntimos 
(139.830,51 €).

5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2. Sevilla, 41005.
c) Teléfono: 955 929 608. Telefax: 955 929 586.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Tres días antes del plazo de entrega de las ofertas.
e) Plataforma de Contratación URL: http://www.juntadean-

dalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O. Subgrupo 1. Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta 
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 5 de enero de 2012.
b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social. Domicilio: C/ Federico García Lorca, 3, Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2, Sevilla, 41005. 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: El 13 de enero de 2012.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de noviembre de 2011.- El Delegado, P.D. 
(Dto. 21/1985, de 5.2) el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicio. (PD. 4027/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Málaga.

c) Número de expediente: H110483SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del Edificio 

sito en Avda. de Europa, núm. 49, de Málaga, sede de la Bi-
blioteca Pública Provincial y de la Sección de Arqueología del 
Museo Málaga.

b) División por lotes: El objeto del contrato se divide en 
dos lotes identificados con cada uno de los centros.

- Lote núm. 1 Biblioteca Pública Provincial.
- Lote núm. 2 Sección Arqueología Museo Málaga.
d) Lugar de ejecución: Edificio Avda. Europa, núm. 49, 

Málaga.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses 

prorrogables por mutuo acuerdo de las partes.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 91.195,59 euros (IVA 

excluido), IVA: 16.415,20.
- Lote núm. 1: 61.016,95 euros (IVA excluido), 18% IVA: 

10.983,05 euros.
- Lote núm. 2: 30.178,64 euros (IVA excluido), 18% IVA: 

5.432,15 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga, Negociado 

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 3.ª planta .
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 951 041 413/951 041 421.
e) 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.
a) Clasificación: No se requiere (art. 54.1 LCSP).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

del Cultura.
2. Domicilio: C/ Larios 9, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
4. Fax: 951 014 401.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses a contar desde la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga .
b) Domicilio: C/ Larios, 9, 2.ª Planta, Sala de Juntas.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha y hora de apertura documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor: 
La fecha de apertura se publicará en el perfil del contratante 
de la Junta de Andalucía.

e) Fecha y hora de apertura documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas: La fecha de apertura se publicará en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía.


