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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.
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2. Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan An-
tonio de Vizarrón, s/n.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 955 065 085.
5. Telefax: 955 065 271.
6. Correo electrónico: juanc.lucena@juntadeandalucia.es.
8. Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.ctcd.junta-andalucia.es.
7. Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la fi-

nalización del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2010/032/SA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de 

material fungible de informática para los Servicios Centrales 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV: 30000000-9.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

65.000,00 euros (IVA incluido).
5. Garantía provisional: No procede.
6. Garantía definitiva: 5% importe adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Se estará a lo dispuesto en Anexo III-A y IV del  
PCAP.

b) Otros requisitos específicos: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto (15.º)

día a contar desde el siguiente al de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 9
del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio 

Torretriana, planta baja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos (2) meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación en los Servicios Centra-

les de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, Planta baja. Calle Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo (10.º)

día natural a contar desde la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas; salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o 
festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 
las ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documenta-
ción presentada y publicará en la Plataforma de Contratación 
y en el tablón de anuncios de la Consejería el resultado de 
la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan y 
subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos mate-
riales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 21 de marzo de 2011.- La Secretaria General
Técnica, Montserrat Reyes Cilleza. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2011, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de suministros que 
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 26/10 N.SP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de renovación de 

equipos de red para la Facultad de Económicas de la Univer-
sidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Adquisición a través de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio del Estado.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 109.321,76 euros. Sin IVA. 
IVA: 19.677,92 euros. 
Total: 128.999,68 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.2.2011.
b) Contratista: Fujitsu Technology Solutions, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe.
Importe total: 109.321,76 euros. Sin IVA.
IVA: 19.677,92 euros. 
Total: 128.999,68 €.

Málaga, 26 de febrero de 2011.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 10 de enero de 2011, de la Comu-
nidad de Regantes Ntra. Sra. del Martirio, para la lici-
tación de obras del proyecto de modernización que se 
cita. (PP. 252/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes Ntra. Sra. del 

Martirio. 
b) Obtención de documentación e información: SB Ingenie-

ría, S.L.P. Avda. Carmen Morcillo, 8-1, 1.º B. 18150, Gójar (Gra-
nada). E-mail: sbingenieria@yahoo.es. Telf. y Fax: 958 503 709.

2. Objeto del contrato: Ejecución de las obras comprendi-
das en el Proyecto de Modernización de regadío en los tt.mm. 
de Ugíjar y Válor (Granada).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa basada en varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 
1.535.799,42 euros. IVA (18 %): 226.443,90 euros. Importe 
total: 1.812.243,32 euros.

5. Garantías exigidas: Provisional: 46.073,98 euros. Ga-
rantía definitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista: Según pliego de 
licitación.


