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IVA: 20.689,65 (veinte mil seiscientos ochenta y nueve 
euros con sesenta y cinco céntimos).

Importe total: 150.000,00 (ciento cincuenta mil euros).
5. Garantía provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contrata-

ción. Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avenida de Hytasa, 14, Edificio Junta de An-

dalucía, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 693 314.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 3 y Categoría B. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en el Anexo II.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA, terminando a las 20,00 horas. Si este 
último fuese sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los 
PCAP de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conse-
jería de Empleo, sito en Sevilla, Avenida de Hytasa, 14. Tfno.: 
955 048 453. Fax: 955 048 458.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

decimoquinto día, contados como naturales, desde el siguiente 
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si fuese 
sábado o festivo se entenderá el día hábil siguiente. 

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

11. Página web de información: http://www.juntade
andalucia.es/empleo. 

12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 027/2009-SEAB.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.

b) Descripción: Servicio de limpieza de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca, departamento de Sanidad Vege-
tal, y sedes de las oficinas comarcales agrarias de Málaga.

c) Lote: No.
d) CPV.90910000-9.
e) Medio de publicación y fecha del anuncio de licitación: 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 65, de 3 de abril 
de 2009. 

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 

328.000,00 euros, IVA (16%) 52.480 euros. Importe total: 
380.480,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de junio de 2009.
b) Contratista: Ferronol Servicio Integral de Precisión, S.L. 
c) Importe de adjudicación en euros: Trescientos cuarenta 

y seis mil cuatrocientos treinta y nueve con treinta y ocho 
(346.439,38), de los cuales 298.654,64 corresponden al im-
porte IVA excluido y 47.784,74 al IVA correspondiente.

Sevilla, 24 de junio de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2009, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se anuncia licitación, por procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio que se cita. 
(PD. 2005/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfnos.: 955 003 715-13. Fax: 955 003 721.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Estudio de la contaminación atmosférica por ma-

terial particulado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Número de expediente: 289/2009/C/00.
c) Lugar de entrega: SS.CC. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido). Importe 

total: 522.000,00 €. 
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Webs:
www.juntadeandalucia.es/contratacion.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26.8.2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26.8.2009, a las 14,00 

horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
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c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.
9. Apertura de la documentación.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar:  Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente. 
c) Fecha y hora:
Técnica: 7.9.2009, a las 9,00 h.
Económica: 15.9.2009, a las 9,00 h.
10. Otras informaciones: El resultado se publicará en la 

página web de la plataforma de contratación de la Junta de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2009.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se indica 
mediante procedimiento abierto. (PD. 2000/2009).

En uso de las facultades que me confiere la Ley 1/1988, 
de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, he re-
suelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos 
que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 076SENEG2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación de la plataforma de 

rendición telemática de cuentas a las empresas públicas loca-
les y autonómicas en formato XLBR.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Máximo de 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación (IVA excluido): 

120.689,65 €. Importe IVA (16%): 19.310,35 €.
b) Importe total: 140.000,00 euros.
Financiación europea: No.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.620,68 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web (http://www.ccuentas.es/contrata-

cion) y en la sede de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
C/ Don Fadrique, s/n, Hospital de las Cinco Llagas, 41009 
Sevilla.

b) Teléfono: 955 009 600.
c) Telefax: 955 009 738.
d) Correo electrónico: contratacion@ccuentas.es.

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: Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Otros requisitos: 
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 

decimosexto día natural, contados desde el siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho día 
coincidiera en sábado o día inhábil, 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: Cámara de Cuentas de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Don Fadrique, s/n, Hospital de las Cinco 

Llagas, 41009, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Don Fadrique, s/n, Hospital de las Cinco 

Llagas, 41009, Sevilla.
c) Fecha y hora: A las 12,00 h del séptimo día hábil pos-

terior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 30 de junio de 2009.- El Consejero Mayor, Rafael 
Navas Vázquez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de junio 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 contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: RAR824.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Redacción del proyecto de dragado de la bocana 

y canales de acceso y proyecto de mejora de la infraestructura 
pesquera del Puerto de Roquetas de Mar (Almería).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 251, de 19 de diciembre de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y cuatro 

mil novecientos dieciocho euros (164.918,00 euros).


