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e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licita-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 
horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será tras-
ladado al siguiente día hábil. En el caso de enviarse por correo, 
las empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a la 
Consejería de la Presidencia la remisión de la oferta mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día del envío.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de la Presidencia, sita en Sevilla, en el Palacio de San 
Telmo, en Avda. de Roma, s/n.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la fecha de apertura de 
proposiciones.

9. Apertura de ofertas Sobre núm. 2.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, Avda. de 
Roma s/n.

b) Fechas: El día 13 de abril de 2012.
c) Hora: 10,30 horas.
10. Otra información: Cada licitador presentará en mano 

en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o 
enviará por correo dos sobres cerrados, identificados en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurre, el nom-
bre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre núm. 
1 contendrá la documentación general y el sobre núm. 2 la 
documentación relativa a los criterios de adjudicación ponde-
rables de forma automática por aplicación de fórmulas, sepa-
rada en dos carpetas individualizadas y cerradas conforme a 
la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión serán por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los 
Pliegos: En el Perfil del Contratante de la Consejería de la 
Presidencia, en http://contratacion.i-administracion.junta-an-
dalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action, así como en 
la página web de esta Consejería: www.juntadeandalucia.es/
presidencia.

Sevilla, 16 de marzo de 2012.- El Secretario General
Técnico, Celso Fernández Fernández. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de Metro de 
Granada S.A., de Licitación de Contrato de Servicios 
que se cita. (PD. 891/2012).

1. Entidad contratante: Metro de Granda S.A., adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

2. Objeto del contrato: Expediente: T-MG6100/OATI: Con-
trato de Servicios para la implantación y prestación del Servi-
cio de Atención al Ciudadano en la Oficina de información al 
público del Metropolitano de Granada. 

a) Lugar de ejecución: Provincia: Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta mil euros 

(150.000), IVA incluido. 
5. Garantías: Provisional: No procede. Definitiva: 5% del 

valor estimado del contrato. 
6. Obtención de documentación e información: Metro de 

Granada, S.A. 
a) Domicilio: Calle San Antón, 72.
b) Localidad y código postal: Granada, 18005
c) Teléfono: 958 897 092. Fax: 958 897 093.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 9 de abril de 2012.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Metro de Granada, S.A. Domicilio: 

Calle San Antón, 7, 18005, Granada. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura de las 
propuestas. 

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la ofertas: La apertura de la oferta econó-

mica se comunicará oportunamente por Metro de Granada. 
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede. 

Sevilla, 16 de marzo de 2012.- El Administrador único, 
Rafael Blanco Perea. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
formalización del contrato que se cita.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: H.11.005.SV.41.SE.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://

www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad de la Bi-

blioteca Pública «Infanta Elena» de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 13, de 20 de enero de 2012.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 135.858,56 euros sin 

IVA. IVA: 24.454,54 euros. Importe total: 160.313,10 euros.
5. Formalización.
a) Fecha: 1 de marzo de 2012.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.400,00 euros sin IVA. 

IVA: 23.652,00 euros. Total: 155.052,00 euros. 

Sevilla, 8 de marzo de 2012.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la formalización del expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribui-
das por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que 
se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar 
las adjudicaciones de los contratos que a continuación se in-
dican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo, Jaén, C.P. 23071.
d) TIfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 00112/ISE/2011/JA.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del contrato: Obras de sustitución y redistri-

bución del CPR Valle de San Juan, La Rábita de Alcalá la Real 
(Jaén) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA 209 (25.10.2011).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Varios Criterios.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

838.694,09 €.
5. Adjudicación.
Fecha: 8.2.2012.
Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): 651.665,31 €.
6. Formalización. Fecha: 27.2.2012.

Jaén, 12 de marzo de 2012.- La Gerente Provincial, M.ª 
Isabel Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la formalización del expediente que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribui-
das por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que 
se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar 
las adjudicaciones de los contratos que a continuación se in-
dican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Infraestructuras y Servi-

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo, Jaén, C.P. 23071.
d) TIfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 00208/ISE/2011/JA.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del contrato: Obras de ampliación y reforma 

del CEIP Ntra. Sra. de la Asunción de Hornos de Segura, S.L. 
(Jaén).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA 212 (28.10.2011).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 

adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

440.918,72 €.
Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-

ropeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
5. Adjudicación.
Fecha: 2.2.2012.
Contratista: Arditec 2000, S.L.L.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): 343.916,60 €.
6. Formalización. Fecha: 21.2.2012.

Jaén, 13 de marzo de 2012.- La Gerente Provincial, M.ª 
Isabel Martínez Viedma. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de Red Lo-
gística de Andalucía, S.A., por el que se convoca la li-
citación del contrato de suministro que se cita por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudica-
ción. (PD. 896/2012).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Red Logística de Andalucía, S.A
Dirección: Calle Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 5.ª 

planta, CP. 41011, Sevilla.
Tfno: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
b) Dirección del perfil de contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion (Consejería de Obras Públicas y Vivienda).
c) Expediente: AB-RLASE-1203.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Suministro e instalación de equipos, manteni-

miento integral y mejoras de las instalaciones del sistema de 
vigilancia y CCTV en el Área Logística de Sevilla- Sector 1.º- La 
Negrilla.

b) Lugar de ejecución: Área Logística de Sevilla, Sector 1, 
La Negrilla.

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Particu-
lares.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinaria.


