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5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día de la fecha de finalización 
de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura pública de ofertas: Ver perfil del contra-

tante y, en su caso, página web del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 30 de marzo de 2012.- El Gerente, Juan Manuel 
López Martínez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2012, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación. (PD. 
1096/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011. Sevilla.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección perfil del contratante: www.juntadeandalucia.

es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Clave del expediente: OHM149.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado de la canal de acceso al Puerto de Ma-

zagón.
b) Lugar de ejecución: Mazagón.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: 2.309.374,08 euros. IVA (18%): 415.687,33 

euros. Total: 2.725.061,41 euros.
Valor estimado contrato (IVA excluido): 3.002.186,30 

euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación en el perfil del contra-

tante información adicional o la respuesta a consultas o acla-
raciones planteadas por los interesados.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales a par-

tir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer 
día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en 
la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de sobres núm. 3: Quince días naturales a 
partir del día siguiente a la apertura del sobre núm. 2. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede 
legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea: Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2007-2013. Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Porcentaje de cofinanciación 80%.

Sevilla, 2 de abril de 2012.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 21 de marzo de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato que se cita. (PD. 1093/2012).

1. Entidad contratante. 
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
code=COVT019&profileId=COVT019.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Servicios de limpieza del cortijo y demás 

edificios del Parque del Alamillo. 
b) Lugar de ejecución: Santiponce y Sevilla (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Dos (2) años, prorrogable por mutuo 

acuerdo de las partes antes de la finalización del mismo, por 
períodos máximos de un año, sin que la duración total del con-
trato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de cuatro años.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y dos mil cinco 

euros con sesenta céntimos (52.005,60 euros), IVA excluido.
IVA al 18%: Nueve mil trescientos sesenta y un euros con 

un céntimo (9.361,01 euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información: Oficina de 

Gestión del Parque del Alamillo.
a) Domicilio: Cortijo del Alamillo-Parque del Alamillo, Isla 

de la Cartuja, s/n.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 954 787 878. Fax: 954 787 891.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 30 de abril de 2012. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, 
núm. 10, Sevilla (C.P. 41071). Teléfono: 955 405 300./ Fax: 
955 405 200. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura del sobre 3 (documentación relativa a criterios de adjudi-
cación valorados mediante la aplicación de fórmulas).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura del sobre núm. 2 (documentación relativa a cri-

terios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor).
a) Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevi-
lla (C.P. 41071). Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.

b) Fecha y hora: El 18 de mayo de 2012, a las 12,00 
horas. 

9. Apertura del sobre núm. 3 (documentación relativa a 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas).

a) Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevi-
lla (C.P. 41071). Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.

b) Fecha y hora: El 30 de mayo de 2012, a las 12,00 horas.
10. Solvencia requerida: La establecida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de marzo de 2012.- El Director, Juan Antonio 
Cortecero Montijano. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la for-
malización del contrato que se cita.

De conformidad con el artículo 154.2 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Salud 
hace pública la formalización del contrato de servicios que se 
indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 304/11.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración estadísticas causas 

de defunción de la Comunidad Autónoma Andalucía.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72330000- 2.
e) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: DOUE núm. S248, de 24.12.2011. BOE núm. 315,
de 31.12.2011. BOJA núm. 3, de 5.1.2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 366.101,70. euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 183.050,85 

euros.
b) Importe IVA: 32.949,15 euros.
c) Importe total: 216.000,00 euros. 
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5 de marzo de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de marzo de 

2012.
c) Contratista: IZTA 98, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación (IVA excluido): 183.050,85 

euros. IVA: 32.949,15 euros. Importe total: 216.000,00 euros.

Sevilla, 26 de marzo de 2012.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 


