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

c) Obtención de documentación e información:
1. Servicio de Administración General y Contratación.
2. Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21007.
4. Teléfono: 959 006 300.
5. Telefax: 959 006 369. 
6.  Dirección de internet del perfil del contratante. Pla-

taforma de Contratación: www.juntadeandalucia.
es/empleo/.

d) Número de expediente: 2011/067706.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Limpieza en la sede de la De-

legación Provincial de Empleo de Huelva.
c) División por lotes y número de Lotes. No.
d) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Empleo.

1. Domicilio: C/ Camino del Saladillo, s/n.
2. Localidad y código postal: Huelva, 21007.

e) Plazo de ejecución: 12 meses desde la firma del con-
trato.

f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (referencia de nomenclatura). 90919200-4.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el Anexo Vll 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil 

euros (116.000 €), IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudica-

ción (IVA excluido).
6. Requisitos específicos del contratista: Los previstos en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA. Si fuese sábado o festivo, 
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en lu-
gar indicado en el apartado siguiente. En caso de enviarse por 
correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposi-
ción del envío en la oficina de Correos y anunciar a la Delega-
ción Provincial de Empleo de Huelva la remisión de la oferta 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
959 006 369.

c) Lugar de presentación.
1.  Dependencia: Registro General de la Delegación Pro-

vincial de Empleo de Huelva.
2. Domicilio: Camino del Saladillo, s/n.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21007.
4. Teléfono. 959 006 300. Telefax: 959 006 369.

d) Admisión de mejoras: Sí.
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 163.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. Examen de la documentación administrativa.
a) Dirección: Delegación Provincial de Empleo, Camino 

del Saladillo, s/n.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21007.

1.  La fecha de apertura de los sobres 2 y 3 se publi-
cará en el perfil del contratante del órgano de con-
tratación.

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Delegación de Empleo de Huelva es de 9,00 a 14,00 
horas, los días laborales, de lunes a viernes. 

Huelva, 22 de marzo de 2011.- El Secretario General, 
José Martínez Iglesias. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2011, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la for-
malización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 103/2010-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de recogida de resi-

duos de la red de laboratorios agroganaderos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 230, de 24 de noviembre de 2010. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos euros (145.800,00), de 
los cuales ciento treinta y cinco mil euros (135.000,00 euros) 
corresponden al importe IVA excluido y diez mil ochocientos 
euros (10.800,00 euros) al IVA correspondiente. 

5. Formalización del contrato.
a) Fecha de formalización: 9 de marzo de 2011.
b) Contratista: Cespa Gestión de Residuos, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Cuantía del contrato en euros: Ciento veintidós mil tres-

cientos cuarenta y dos (122.342,00), de los cuales 113.279,63 
corresponden al importe IVA excluido y 9.062,37 al IVA corres-
pondiente. 

Sevilla, 15 de marzo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2011, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia li-
citación, por el procedimiento abierto, del contrato de 
suministro que se indica. (PD. 828/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación y Admi-
nistración General.


