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2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio a la Intervención Ge-

neral de la Junta de Andalucía para la ejecución de los Planes 
de Control de Fondos Estructurales y Fondo de Cohesión del 
año 2009 (FEDER, FEOGA-Orientación, IFOP, Fondo Social 
Europeo y Fondo de Cohesión), del periodo de programación 
2000-2006».

c) División por lotes y número: Sí, cuatro.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 2009/S 9-011825, de 16 de 
enero de 2009; BOE núm. 34, de 9 de febrero de 2009 y 
BOJA núm. 25, de 6 de febrero de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 328.879,31 €. Importe 

IVA: 52.620,69 €. Importe total : 381.500,00 €.
Lote 1: 106.206,90 €. Importe IVA: 16.993,10 €. Importe 

total: 123.200,00 €. 
Lote 2: 105.258,62 €. Importe IVA: 16.841,38 €. Importe 

total: 122.100,00 €.  
Lote 3: 106.206,90 €. Importe IVA: 16.993,10 €. Importe 

total: 123.200,00 €. 
Lote 4: 11.206,90 €. Importe IVA: 1.793,10 €. Importe 

total: 13.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2009.
b) Contratistas: 
Lote 1: U.T.E. Iberaudit Andalucía.
Lote 2: Audiext Global, S.L.
Lote 3: U.T.E. Iberaudit Andalucía.
Lote 4: U.T.E. Iberaudit Andalucía
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
Lote 1: 86.800,00 €. Importe IVA: 13.888,00 €. Importe 

total: 100.688,00 €. 
Lote 2: 86.312,07 €. Importe IVA: 13.809,93 €. Importe 

total: 100.122,00 €. 
Lote 3: 86.800,00 €. Importe IVA: 13.888,00 €. Importe 

total: 100.688,00 €. 
Lote 4: 8.603,40 €. Importe IVA: 1.376,60 €. Importe to-

tal: 9.980,00 €.

Sevilla, 13 de mayo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se convoca 
procedimiento abierto para la adjudicación del Contrato 
Administrativo Especial que se indica. (PD. 1523/2009).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Economía y Hacienda ha resuelto convocar procedimiento 
abierto para la adjudicación del Contrato Administrativo Espe-
cial que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Economía y Hacienda en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección de Gestión Económica.
C) Número de expediente: EAA/3/2009/S.V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contrato Administrativo Espe-

cial para la instalación, explotación, mantenimiento y suminis-
tro de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos en el 
complejo administrativo Almanjáyar».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Complejo administrativo Almanjáyar. 

Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Cánon de explotación anual (importe mínimo): Seis-

cientos euros (600 €), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda de Gra-

nada, Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 026 605.
e) Telefax: 958 026 669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

g) La información relativa a la convocatoria y los Pliegos 
podrán obtenerse en: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del deci-

moquinto día natural, contado a partir del día siguiente a partir 
de la publicación de este anuncio en BOJA, si este fuera sá-
bado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Economía y Hacienda, sita en C/ Tablas, 11 
y 13, 18071, Granada.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Reuniones de la Delegación Provincial 

de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y C.P.: Granada, 18071
d) Fecha: La apertura de las proposiciones económicas 

se realizará en acto público el día que determine la Mesa, co-
municándolo con una antelación de, al menos, 48 horas a los 
licitadores y publicándolo, asimismo, en la plataforma de con-
tratación de la Junta de Andalucía: (http://www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion).

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Granada, 18 de mayo de 2009.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Vivienda y Arquitectura, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica por el 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación. 
(PD. 1535/2009).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Vivienda y Arquitectura.
c) Número de expediente: 2009/0496 (AA48001OBR9S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: SE-05/02-A. Obras de rehabi-

litación de las Casas Consistoriales de Écija (Sevilla), 1.ª fase 
demoliciones.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Écija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (543.228,32 euros), con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 468.300,28 euros.
IVA (16,00 %): 74.928,04 euros.
Importe total: 543.228,32 euros (quinientos cuarenta y tres 

mil doscientos veintiocho euros con treinta y dos céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Dirección General de Vivienda y Arquitectura 

de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 065 380.
e) Telefax: 955 065 350.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Las 13 horas del último día del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de julio a las 20,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio, sito en Avda. Diego Martínez Barrio, 
número 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación 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, esta en 
ningún caso será admitida.

Número de fax del Registro General: 955 926 777.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Desde la apertura de proposiciones hasta la 
adjudicación provisional del contrato.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Ordenación del Te-

rritorio.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 4.ª planta.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 21 de julio; apertura econó-

mica, 11 de agosto.
e) Hora: Apertura técnica, 11,00; apertura económica, 

11,00.
10. Otras informaciones: Esta obra está cofinanciada por 

la Unión Europea mediante fondos FEDER en la aportación de 
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio dentro del 
Marco de Apoyo Comunitario MAC 2007-2013.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresa/contratacion.html.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- El Director General, Rafael 
Pavón Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica, por el procedimiento abierto, con varios criterios 
de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios, realizada mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Numero de expediente: 2008/000315.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Elaboración de la documentación técnica nece-

saria para el trámite ambiental del CTM de Bailén y El Puerto 
Seco, de Linares.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 19, de 29 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Causa: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cuatro 

mil euros (174.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de abril de 2009.
b) Contratista: Tecnología del Medio Ambiente, S.A.

(TECNOMA).
c) Nacionalidad: España.


