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las oficinas de Correos y anunciar al órgano de contratación su 
remisión de la oferta mediante télex, telegrama o telefax en el 
mismo día.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conforme se 
establece en la cláusula 9.2 del PCAP:

- Sobre 1. Carpeta 1: Documentación Administrativa.
Carpeta 2: Solvencia técnica. 

- Sobre 2. Documentación relativa a los criterios de adju-
dicación valorados mediante un juicio de valor. 

- Sobre 3. Documentación relativa a los criterios de adju-
dicación valorados mediante fórmula.

La forma y el contenido de cada sobre se recogen en el 
apartado 9.2 (Forma de presentación) del PCAP. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el anterior punto 
6.b) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (sobre 1): El quinto día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, y si fuera sábado 
o día inhábil, se trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la 
Mesa de Contratación al objeto de examinar los sobres núm. 1
(Documentación administrativa y solvencia técnica). El resul-
tado se notificará a cada licitador por medios electrónicos y se 
publicará en el perfil del órgano contratante, a fin de que los 
afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos ob-
servados por la Mesa en dicha documentación administrativa 
en el plazo que se indique.

10. Acto público de comunicación de proposiciones admi-
tidas y rechazadas y apertura de proposiciones contenidas en 
el sobre 3 (apartado 10.5 del PCAP). 

a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 
anuncio.

b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora: 10,00 horas del décimo día posterior al 

de la apertura de la documentación contenida en el sobre 1. Si 
fuera sábado o día inhábil, se trasladaría al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Fernando Morillo Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero 2012, de la Agencia 
de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por la que 
se anuncia que ha quedado desierta la licitación que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 151 apar-
tado 3, 2.º párrafo, del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la Agencia Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía hace pública la Resolución por la que se declara 
desierta de la Licitación que se indica:

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/03/110431.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material y equi-

pos de protección individual necesarios para las diferentes lí-
neas de actividad de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 201, de 13 de octubre de 2011, 
página 49.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 del 

28 de octubre de 2011.
d) Número de ofertas presentadas: Cuatro ofertas.
e) Fundamento de declarar desierto el procedimiento: Re-

solución de la Gerencia de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía (http://contratacion.chap.junta-andalu-
cia.es/contratacion/).

Sevilla, 26 de enero de 2012.- El Gerente, Isabel Liviano 
Peña. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 23 de enero de 2012, de la Agen-
cia Andaluza de Instituciones Culturales, por el que se 
hace pública la adjudicación y formalización del contra-
to que se cita, por el procedimiento abierto no sujeto a 
regulación armonizada.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contrato del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de Instituciones Cultu-

rales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro Anda-

luz de las Letras.
c) Número de expediente: M11/C0000908.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: wwww.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Contrato de Servicios.
b) Descripción: Servicio de edición y distribución de 

100.000 ejemplares de la Antología 2012.
c) Lote: No.
d) CPV: 79970000-4 (Servicios de edición), 79824000-6 

(Servicios de impresión y distribución).
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisición: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de 

octubre de 2011.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Cincuenta y siete mil 

seiscientos noventa y dos con treinta y un céntimos de euros 
(57.692,31 €), al que habrá que añadir el importe de dos 
mil trescientos siete con sesenta y nueve céntimos de euros 
(2.307,69 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone un to-
tal de sesenta mil euros (60.000,00 €).

5. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y siete mil 
seiscientos noventa y dos con treinta y un céntimos de euros 
(57.692,31 €), al que habrá de añadir el importe de dos mil 
trescientos siete con sesenta y nueve céntimos de euros 


