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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 779.315,36 (setecientos setenta y nueve 

mil trescientos quince euros con treinta y seis céntimos), con 
el siguiente desglose:

Presupuesto: 671.823,59 euros.
IVA (16%): 107.491,77 euros.
b) Valor estimado: 779.315,36 euros (setecientos setenta 

y nueve mil trescientos quince euros con treinta y seis cénti-
mos).

5. Garantías.
a) Provisional: Veinte mil ciento cincuenta y cuatro euros 

con setenta céntimos (20.154,70 euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
Para empresas comunitarias se exigirá la solvencia eco-

nómica y financiera y la solvencia técnica o profesional de con-
formidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Almería, 5 de agosto de 2009.- La Delegada, Alejandra 
María Rueda Cruz. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la adjudicación de los contratos de suministros que se 
indican, por el procedimiento abierto.

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 Empleo hace pública la resolución de 
adjudicación definitiva de los contratos de suministros, realiza-
dos mediante procedimiento abierto, que se citan:

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

neral de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo 
en Cádiz.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario, produc-

tos alimenticios y de limpieza para la Residencia de Tiempo 
Libre de La Línea de la Concepción, agrupados en diversos 
expedientes.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de octubre de 2009.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 60, de 27 de marzo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

Expediente 01-09/S-RTL. Suministro de vestuario para el 
personal laboral.

4.1. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Treinta 
y dos mil seiscientos cuatro euros (32.604 €), IVA excluido.

5.1. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Uniformes y Vestuario Laboral Merigor, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Treinta mil setecientos trece 

euros y treinta y dos céntimos (30.713,32 €), IVA incluido.

Expediente 02-09/S-RTL. Suministro de productos ali-
menticios «productos varios».

4.2. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
Ciento veintitrés mil novecientos euros y treinta y ocho cénti-
mos (123.900,38 €), IVA excluido.

5.2. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Comercial García Moreno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez mil novecientos 

setenta y cinco euros y veintiún céntimos (110.975,21 €), IVA 
incluido.

Expediente 03-09/S-RTL. Suministro de productos ali-
menticios «productos congelados».

4.3. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
Ciento treinta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco euros y 
sesenta céntimos (135.755,60 €), IVA excluido.

5.3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Román y Martos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez mil seiscientos 

noventa euros y sesenta y siete céntimos (110.690,67 €), IVA 
incluido.

Expediente 04-09/S-RTL. Suministro de productos ali-
menticios «frutas, verduras y patatas».

4.4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
Cuarenta y cinco mil ciento trece euros y veinte céntimos 
(45.113,20 €), IVA excluido.

5.4. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Espada Patatas y Frutas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y cuatro mil trescien-

tos cuarenta y tres euros y setenta y un céntimos (44.343,71 €), 
IVA incluido.

Expediente 05-09/S-RTL. Suministro de productos ali-
menticios «pan y otros».

4.5. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
Veintinueve mil doscientos veintidós euros y cincuenta cénti-
mos (29.222,50 €), IVA excluido.

5.5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Panadería Confitería Salvador, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veintitrés mil quinientos cin-

cuenta y nueve euros y diez céntimos (23.559,10 €), IVA in-
cluido.

Expediente 06-09/S-RTL. Suministro de productos ali-
menticios «carnes frescas y fiambres».

4.6. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-
cuenta y siete mil ochocientos veintidós euros y veinte cénti-
mos (57.822,20 €), IVA excluido.

5.6. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Carnes y Pescados Hnos. Rosso, S.L.
c) Nacionalidad: Española.



Página núm. 84 BOJA núm. 158 Sevilla, 14 de agosto 2009

d) Importe de adjudicación: Cuarenta y ocho mil treinta 
y seis euros y cuarenta y cinco céntimos (48.036,45 €), IVA 
incluido.

Expediente 07-09/S-RTL. Suministro de productos de lim-
pieza.

4.7. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
Veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis euros y treinta y 
un céntimos (23.456,31 €), IVA excluido.

5.7. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de junio de 2009.
b) Contratista: Ceamar Distribuciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dieciocho mil doscientos 

nueve euros y tres céntimos (18.209,03 €), IVA incluido.

Cádiz, 17 de julio de 2009.- El Delegado (Dto. 170/2009, 
de 19.5), el Secretario General, Miguel de Aramburu González. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla, de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia la licitación de contrato de 
obra por procedimiento abierto y tramitación urgente. 
(PD. 2446/2009).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 126.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
la Agencia Andaluza del Agua hace pública la apertura del pro-
cedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto 
del contrato de servicio que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Dirección 

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 386/2009/G/41.
2. Objeto de los contratos.
a) Descripción del objeto: La obra consiste en la coloca-

ción de un colector que recogerá las aguas procedentes de di-
versas cuencas vertientes, así como la proyección de arquetas 
que recogerán aguas procedentes de las redes de las calles 
perpendiculares anexas.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Núcleo urbano de Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios de adjudicación.
4. Presupuesto máximo de licitación: 1.630.843,84 €, 

IVA: 260.935,01 €. Importe total: 1.891.778,85 €.
5. Garantía provisional: Tres (3) por ciento del presu-

puesto del contrato, 56.753,37 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Minister, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 004 501.
e) Fax: 955 004 401.
f) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es/contratacion.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la catorce (14,00) horas del penúltimo día del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera, y técnica o profesio-

nal: Se acreditará mediante la presentación de la documen-
tación indicada en el Anexo núm. 2, del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el expediente.

b) Clasificación: Grupo E; Subgrupo 1; Categoría f).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de ofertas será de trece (13) días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
finalizando a las catorce (14,00) horas del último día fi-
jado. Si dicho día fuera sábado o festivo, el plazo de pre-
sentación de ofertas se entenderá prorrogado hasta el 
siguiente día hábil y a la misma hora fijada. Cuando las 
ofertas se envíen por correo certificado, se deberá justi-
ficar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos, y anunciar al órgano de contratación (Registro Ge-
neral de la Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del 
Agua en Sevilla) la remisión de la documentación mediante 
telegrama o fax el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la oferta si es recibida por 
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 9 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rigen los expedientes de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dirección 
Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Sevilla, Avda. de 
la Innovación, s/n, Edificio Minister, 41071, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Sevilla.
b) Lugar: Sala de Juntas. Avda. Innovación, s/n, Edificio 

Minister.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez (10) días hábiles contados desde el 

siguiente al de terminación del plazo para la presentación de 
ofertas. Si el día señalado fuera sábado o festivo, la apertura 
de ofertas se realizará el siguiente día hábil.

e) Hora: A las once (11,00) horas.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 

como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán 
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos. El importe de dichos gastos no 
podrá exceder de diez mil euros (10.000,00 €).

Sevilla, 7 de agosto de 2009.- La Directora, Pilar Pérez 
Martín. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia mediante 
procedimiento abierto, entrega e instalación, que a con-
tinuación se indica. (PD. 2306/2009).

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


