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5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.7.2009.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 745.230,31 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 20 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Sostenibilidad en la Red de Espacios 
Naturales, por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 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 Sostenibilidad en la Red de Espacios Na-
turales.

Dirección: Avda de Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Elaboración de contenidos, maquetación y edi-

ción de una colección de folletos sobre los senderos ofertados 
en los parques naturales».

Número de expediente: 945/2008/A/00.
c) Fecha de Publicación del anuncio de licitación: 26 de 

marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 183.960,00 euros (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de julio de 2009.
Contratista: Grupo Entorno, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 180.000,00 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 17 de julio de 2009.- La Directora General, Rocío 
Espinosa de la Torre. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se adjudica el contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Plaza de España, Sector 2, 41071, Sevilla.
Tlf.: 955 926 100. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Asistencia Técnica a la dirección de obra del 

proyecto de modernización y ampliación del Sistema de Te-

lecontrol del Canal del Piedras». Número de expediente: 
108/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 6, de 12 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 215.033 euros (34.405,28 

euros, IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2009.
b) Contratista: Ambientis Ingeniería Ambiental, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 166.650,58 (26.664,09 IVA).

Sevilla, 16 de junio de 2009.- El Director Gerente, Juan
Paniagua Díaz. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia, mediante 
procedimiento abierto, la entrega e instalación que a 
continuación se indica. (PD. 2244/2009).

Esta Universidad ha resuelto anunciar mediante procedi-
miento abierto el contrato de suministro, entrega e instalación 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Adquisiciones.
c) Número de expediente: SU 15/09 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tarimas y piza-

rras con destino nuevo edificio del Complejo Económico So-
cial. Campus de Teatinos. Universidad de Málaga.

b) División por lotes y números: 1 (único).
c) Admisión de variantes: No.
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios. Especificado en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 83.307,82 euros sin IVA. 
Con IVA: 100.117,07 euros.
5. Garantías.
Provisional: 3% valor licitación: 2.589,23 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Adquisiciones.
b) Domicilio: Avda. Cervantes, 2. Edificio Rectorado. Ge-

rencia, 2.ª planta. 
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 952 137 251.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en siete (7) días desde la publicación del anuncio del con-
trato. Documentación a presentar: La especificada en el Pliego.
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Lugar de presentación: Registro General de la Universidad 
de Málaga. Campus El Ejido, Edificio Pabellón de Gobierno, 
planta baja, 29071, Málaga. Núm fax: 952 132 682.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Rectorado. Avda. Cervantes, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicarán en el perfil del contratista de la 

Universidad de Málaga fecha, hora y lugar de la apertura de 
plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la do-

cumentación: Será comunicado a las empresas en los plazos 
de subsanación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas se 
pueden obtener a través de la página web de la Universidad de 
Málaga (www.uma.es), en el perfil del contratante/suministros.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios.

Málaga, 13 de julio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 9 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo para dar publicidad, 
a la licitación de la contratación que se indica. (PP. 
2096/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: 902 480 250.
5) Telefax: 954 480 293.
6) Correo electrónico: contratación@urbanismo-sevilla.org.
7) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.sevilla.org/urbanismo/.
8) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 125/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Reposición de marmolillos, vallas protec-

toras y bancos en las vías y espacios públicos de la ciudad de 
Sevilla. 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
f) Admisión de prórroga: Se posibilita una prórroga de 

seis meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50850000-8.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos 

en la cláusula 7.2 del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 51.724,14 euros, IVA (16%). Importe total: 

60.000 euros. 
5. Garantías exigidas: Provisional .................... euros. Defi-

nitiva: (5%) 2.586,21 euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional, en su caso: La establecida en la cláusula 6 del 
Pliego.

c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados:
7. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que esta-
rán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres se-
llados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, conforme 
a lo establecido en el punto 6 de los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación. Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo en horas de 
9,00 a 13,30 (salvo horarios especiales). El envío, en su caso, 
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá reali-
zarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: 
1) Dependencia: Registro General de la Gerencia de

Urbanismo.
2) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, recinto de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Dirección electrónica: oficinainformación@urbanismo-

sevilla.org.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: Mínimo 3. 
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses. 
8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público que 

se celebrará en la Sala de Reuniones de la Mesa de Contra-
tación, en la sede de la Gerencia de Urbanismo, a las 10,00 
horas del quinto día siguiente hábil al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, en 
cuyo caso lo será al siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de julio de 2009.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 9 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la licitación de la contratación que se indica. (PP. 
2117/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.


