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7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

rales a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia, 
terminando a las catorce horas (14 h). Si el último día fuese 
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: La exigida en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro del Instituto Andaluz del Deporte.
2. Domicilio: Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29007.
4. Dirección electrónica: --
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

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

tener su oferta: --
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Avda. Santa Rosa de Lima, núm. 5.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
c) Fecha y hora: La apertura de las proposiciones eco-

nómicas se realizará en acto público el día que determine la 
Mesa, comunicándolo con una antelación de al menos cua-
renta y ocho horas (48 h) a los licitadores y publicándolo asi-
mismo en la Plataforma de Contratación de la Junta de Anda-
lucía (http://www.juntadeandalucia.es/contratacion).

Hora: 12,00 horas.
9. Gastos de Publicidad: Los gastos de inserción y publici-

dad del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No.
11. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa se realizará el undécimo día natural siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presentación de ofertas; si 
este fuese sábado o inhábil, se efectuará el siguiente día hábil. 
El resultado se publicará en el tablón de anuncios del Instituto 
Andaluz del Deporte y en la página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion), a fin de que los afectados conozcan y 
subsanen, en su caso, los defectos materiales observados en 
el plazo que se indique.

Málaga, 27 de julio de 2009.- El Director, Jesús Roca 
Hernández. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Se-
cretaría General de Políticas Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contrato.

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 Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de servicio realizado mediante procedi-
miento abierto, que a continuación se relaciona:

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

General de Políticas Culturales.
c) Número de expediente: I090107HD23PC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Dirección de obra y coordina-

ción de seguridad y salud para la ejecución del Museo Íbero 
de Jaén.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 61, de 30 de marzo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 950.010,19 euros, IVA 

152.001,62 euros.
Total: 1.102.011,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de julio de 2009.
b) Contratista: IDDIP Dirección de Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 711.557,62 euros, IVA 

113.849,22 euros.
Total: 825.406,84 euros.

Sevilla, 30 de julio de 2009.- La Secretaria General, Lidia 
Sánchez Milán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la adjudicación de contrato de servicio que 
se cita.

Expte. 255/09/M/00.
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: Servicio.
b) Título: «Fletamiento de dos helicópteros de extinción 

pesados para las Campañas 2009-2012».
c) Número de expediente: 255/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boja 

núm. 101, de 28 de mayo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
11.200.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 12 de junio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 27 de julio de 2009.
c) Contratista: Inaer Helicópteros, S.A.U.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 11.200.000 euros.

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Director General,
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudicación del 
expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-
tratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2006/0003582 (ref. interna 
OB.7/09).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras para la ejecución de la 

Fase 1 del acondicionamiento técnico y tratamiento paisajís-
tico del Área Deportiva Oeste del Campus de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (Cam-
pus de Excelencia)». 

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 30 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: Un millón trescientos setenta y ocho mil seis-
cientos diez euros (1.378.610,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2009.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento treinta y seis 

mil cuatrocientos once euros con cuarenta y siete céntimos 
(1.136.411,47 €), IVA incluido.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 16 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
al concurso de ideas que se cita. (PP. 2223/2009).

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

Contratación y Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 140/09 Cont.
2. Objeto del concurso.
a) Descripción: Concurso de ideas para la realización de 

un monumento en memoria del Arquitecto Aníbal González Ál-
varez-Osorio.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de inscripción o fecha límite de entrega: Hasta el 

día 15 de septiembre de 2009, inclusive.
3. Premios: Primer Premio de 12.000 euros y la contra-

tación de servicio para desarrollo de la propuesta, con un im-
porte máximo de 80.000 euros; un Segundo Premio de 6.000 
euros; y un Tercer Premio de 3.000 euros. 

4. Obtención de documentación e información: A través 
de la página web www.urbanismosevilla.org, desde el día si-
guiente al de la publicación. La inscripción se remitirá por vía 
telemática, o bien contactando directamente con la Secretaría, 
que facilitará los medios para ellos. 

El resto de documentación (B C y D) deberá remitirse a 
la Secretaría del Concurso a la mayor brevedad posible, a fin 
de que obre en poder del Secretario antes de la emisión de la 
lista de concursantes admitidos (inicialmente 20 de septiem-
bre de 2009, y 10 de octubre de 2009).

5. Recepción de propuestas: Hasta 10 de noviembre de 
2009. 

6. Criterios de valoración.
 1.  Calidad Conceptual y formal de la propuesta: 50 

puntos.
 2.  Integración en el entorno arquitectónico y urbanís-

tico: 20 puntos.
 3.  Optimización del mantenimiento y conservación: 

10 puntos.
 4.  Originalidad e innovación artísticas: 10 puntos.
 5.  Cualidades técnicas, de durabilidad y viabilidad 

económica del proyecto: 10 puntos.
7. Derechos de inscripción: 50,00 euros. 
8. Proclamación de resultados: 21 de diciembre de 

2009.
Los plazos anteriormente indicados no podrán ser redu-

cidos, y las posibles ampliaciones de los mismos tendrán que 
ser justificadas y dadas a conocer a los concursantes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación de la obra que se 
indica. (PP. 2359/2009).

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

Fiestas Mayores, C/ Matienzo, 3, 41001, Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/1301/1491 (325/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obras referidas a la ornamentación eléctrica 

general del recinto en el que se celebra la Feria de Abril, ilumi-
nación artística de la monumental portada, mantenimiento de 
la infraestructura eléctrica existente en el recinto ferial, engan-
ches y acometidas eléctricas a casetas y actividades feriales.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 942.965,90 €.
Importe del IVA: 150.874,54 €.
Importe total: 1.093.840,44 €.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 28.288,98 €.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 591 752 y 954 595 234.
e) Telefax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 5, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.


