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d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Quince días desde la apertura de las proposi-
ciones.

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

rritorio.
b) Domicilio: C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 18.
c) Localidad: 29007, Málaga.
d) Fecha: Apertura administrativa: El 21 de julio de 2009. 

Apertura económica: 28 de julio de 2009.
e) Hora: En ambos casos a las 9,30 h.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios, a 
cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/.

Málaga, 1 de junio de 2009.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se anuncia la lici-
tación para la adjudicación del contrato de suministro 
que se cita. (PD. 1771/2009).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones que 
le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, hace pública la contra-
tación mediante concurso abierto del suministro del vestua-
rio para el personal laboral de los centros dependientes de la 
Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Málaga. De acuerdo con las siguientes características: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 
c) Número de expediente: MA.SUM.1/2009.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Contrato de suministro del ves-

tuario para el personal laboral de los centros dependientes de 
la Delegación Provincial. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Al 1 de diciembre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 82.500,00 euros (IVA 

incluido).
5. Garantía provisional: Importe: 2.100,00 euros. 
6. Obtención de documentación e información: Perfil de 

Contratante de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social de Málaga. http://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial/.

a) Entidad: Delegación para la Igualdad y Bienestar Social.

b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 
4.ª planta. 

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071. 
d) Teléfonos: 951 036 425-28.
 Faxes: 951 036 596/951 036 458.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes del fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

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

Administrativas Particulares. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha 
indicada. Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil. 

b) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

para la Igualdad y Bienestar Social.
2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, planta baja. 
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
c) Plazo durante el cual el licitación estará obligado a 

mantener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta 
la adjudicación del contrato. 

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: Delegación para la Igualdad y Bienestar Social. 
c) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 

2.ª planta. Localidad: Málaga.
e) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural 

después del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil. 

10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 2 de junio de 2009.- La Delegada, Amparo Bilbao 
Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro. (PD. 1754/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: D090528SU99AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en el Museo de Almería .
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Museo de Almería, C/ Carretera de 

Ronda, 91. Almería.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 129.310,34 euros.

IVA: 20.689,66 euros. Importe total: 150.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 0,00 euros.



Sevilla, 17 de junio 2009 BOJA núm. 115 Página núm. 105

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería, (Gestión 

Económica).
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 011 101.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 950 011 109.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Cultura. Almería.
2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3ª planta.
3. Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cultura.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, 3ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El vigésimo día natural después del indicado en 

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 Horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No procede.
13. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Almería, 29 de mayo de 2009.- La Delegada, Yolanda
Callejón Maldonado. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Adquisición de ocho unidades móviles de meteo-

rología y transmisiones.
c) Número de expediente: 211/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 255, de 24 de diciembre de 2008, BOE núm. 315, de 31 
de diciembre de 2008, DOUE 2008/S 228-303279.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 1.862.068,97 € (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 12 de marzo de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 5 de mayo de 2009.
c) Contratista: Adasa Sistemas.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.635.599,20 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la con-
tratación de la obra que se cita. (PD. 1745/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente:
 390/2008/G/29 (A6.329.912/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Título: Abastecimiento de Almogía desde Málaga. 
c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Almogía (Málaga).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, bajo la forma de concurso.
c) Criterios de adjudicación: Técnicos y económicos.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe máximo: 1.814.938,43 euros (IVA no incluido). 

IVA: 290.390,15 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 36.298,77 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Málaga de la Agencia 

Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente y en la 
web www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.

b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, 2.ª planta. Des-
pacho 217. 

c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfonos: 951 299 936 y 951 299 784.
e) Fax: 951 299 942.


