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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 827.
e) Telefax: 955 031 835.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5 ó 8, Categoría C. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del 10 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: Tres sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa, documentación técnica y la proposición económica, 
identificados en su exterior con indicación de la denominación 
y número del expediente contrato de servicio y firmado por 
el licitador o la persona que lo represente, e indicación del 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del 
licitador.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pública.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano de contratación 
en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido 
al número del registro general que se indique en el anuncio 
de licitación. En caso de que así se indique en el anun-
cio de licitación, podrá enviarse por correo electrónico a 
la dirección contratacion.cjap@juntadeandalucia.es. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
señalado en el anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Ver página web http://www.juntadeandalucia.es 

Plataforma Contratación. Perfil del Contratante. 
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 

en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se con-
cederá un plazo de subsanación máximo de tres días hábiles. 
A tal efecto, en la página web http://www.juntadeandalucia.es 
seleccionando Plataforma de Contratación. Perfil del Contra-
tante, se publicarán los defectos observados en la documenta-
ción administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario, 
cuyo importe máximo es de tres mil euros (3.000,00 euros).

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: 2 de junio de 2009.

13. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es seleccionando Plataforma de contratación.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la adjudicación de 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: «Dotación de herramientas y maquinaria nece-

saria para el funcionamiento del Jardín Micológico».
c) Número de expediente: 1598/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: De 19 

de marzo, BOJA 54.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 65.298,62 € (IVA excluido).
Financiación Europea: 75% Feader (Fondo Europeo Agrí-

cola de Desarrollo Rural).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 12 de mayo 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 1 de junio de 2009.
c) Contratista: Masesur, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 55.200,00 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 1 de junio de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB. 01/09-3 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la Sala de Disec-

ción del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 131.253,30 euros, IVA excluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.09.
b) Contratista: Cotracom, Soc. Coop. And.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 106.078,21 euros, IVA excluido.

Málaga, 9 de junio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la Calle 
Martín. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB.FEDER 1/2009 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de puente grúa en la 

nave taller de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado Sin Publicidad.
e) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

110.448,59 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.09.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, S.A. 

(Sando, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 109.472,99 euros, IVA excluido.

Málaga, 9 de junio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de servicio que se cita. (PD. 
1830/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca Edificio Atlas, 

mód. B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 00070/ISE/2009/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de interpretación de lenguaje de signos 

y realización de un programa de apoyo para el alumnado con 
discapacidad auditiva.

b) Lugar de ejecución: Cádiz y provincia.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos setenta y seis mil ciento sesenta y 

cuatro euros (376.164,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación; once mil 

doscientos ochenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos 
de euro (11.284,92 €).

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: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 16 de junio de 2009.- El Gerente, Fernando Ameyugo 
Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la convocatoria para la contratación de ges-
tión del servicio que se cita. (PD. 1829/2009).

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

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

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 00053/ISE/2009/CO. 
d) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, 1, planta 1.ª
e) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
f) Teléfono: 957 355 202.
g) Fax: 957 355 212.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de comedor 

en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación en la modalidad 
de concesión. 


