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5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de agosto de 2009.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.767,01 euros.

Sevilla, 12 de agosto de 2009.- El Director General (Decreto 
194/2008, de 6.5), la Secretaria General Técnica, Manuela
Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de los contratos que se citan.

Expediente: 1APCA/2009 por lotes.
Dictada Resolución de adjudicación provisional con fe-

cha 28 de julio de 2009, acreditado el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, consti-
tuida la garantía definitiva y demás requisitos previos nece-
sarios, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 135 y 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, y en uso de las faculta-
des que me confiere la Orden de 8 de julio de 2009 (BOJA 
núm. 149, de 3 de agosto de 2009), por la que se delegan 
competencias en materia económica y contratación admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Adjudicar definitivamente los contratos de apro-
vechamiento cinegético de los montes públicos abajo referen-
ciados a las siguientes sociedades de cazadores, por el im-
porte que se expresa: 

LOTE MONTE CÓD. J.A. TÉRM. MUNICIPAL SOCIEDADES DE CAZADORES
PRECIO DE 

LICITACIÓN/IVA 
EXCLUIDO

IMPORTE TOTAL DE 
ADJUDICACIÓN

1 CABEZUDOS Y OTROS

HU-10001
HU-10002
HU-10004
HU-10005

ALMONTE Y LUCENA DEL PUERTO DE MONTES DE PROPIOS DE ALMONTE 1,44 111.597,48

2 MAZAGÓN Y OTROS
HU-10001
HU-10002
HU-10005

MOGUER, ALMONTE Y LUCENA DEL 
PUERTO DE MOGUER 1,50 32.309,60

3 COTO LA MATILLA HU-10005 BONARES SAN FRANCISCO DE BORJA DE BONARES 2,15 15.268,68
4 LA MARISMA GALLEGA HU-10500 HINOJOS LA MARISMA DE HINOJOS 1,43 11.950

5 ALISERILLAS 2, HORNILLOS 
Y MAJADAL

HU-10072
HU-10133
HU-10134

AROCHE LOS AMIGOS DE LAS CEFIÑAS (AROCHE) 2,60 4.614,56

Plazo de ejecución: Cuatro temporadas cinegéticas completas, 
desde la temporada 2009/2010 hasta la temporada 2012/2013.

Segundo. Disponer la publicación de esta Resolución de 
adjudicación definitiva en el Perfil de Contratante de este ór-
gano de contratación, de conformidad con los artículos 42 y 
138 de la LCSP.

Tercero. Notifíquese la presente Resolución de adjudica-
ción definitiva al adjudicatario y a los restantes licitadores en 
los términos previstos en el artículo 137 de la LCSP.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo 
de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente 
al de la recepción de esta notificación, con la regulación pre-
vista en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/99 de 13 de enero, y arts. 10.1.a), 14.1 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Huelva, 10 de agosto de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Almería, de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia contratación de obras 
por procedimiento abierto. (PD. 2537/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua. 

Dirección Provincial de Almería, C/ Reyes Católicos, 43, 
04071.

Teléfonos: 950 012 800/950 012 859. Fax: 950 012 847.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Colector y EDAR en Líjar (Almería).
c) Número de expediente: 430/2009/G/04 (A6.304.1219/2111).
d) División por lotes: No.
e) Lugar de ejecución: Líjar (Almería).
f) Plazo de ejcución: Ocho meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (importe total inclui-

dos tributos exigibles): Un millón setenta y seis mil nove-
cientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos 
(1.076.984,43 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua de Almería.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: 950 012 800/950 012 859.
f) Fecha limite obtención de documentación e información: 

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, fina-
lizando el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final 
del plazo coincidiera con sábado o día inhábil, se trasladará al 
día siguiente distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Vease Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente de Almería, sito en C/ Reyes 
Católicos, 43, 04071 (Almería), o por correo en la forma indi-
cada en la cláusula 9.1 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones técnicas y de las ofertas 

económicas.
a) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial en la 

C/ Reyes Católicos, 43, 04071, Almería.
b) Fecha apertura propuesta técnica: 8 de octubre de 2009.
c) Fecha apertura oferta económica: 22 de octubre de 2009.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

en boletines oficiales como en prensa, será de cuenta del ad-
judicatario.

11. Portal informático donde figuren las informaciones 
relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los 
Pliegos: Perfil del contratante de la Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua de Almería. http://contratacion.
i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion.

Almería, 21 de agosto de 2009.- El Director, Clemente 
García Valera. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 31 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato administrativo de 
suministros que se cita. (PP. 2474/2009).

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

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

c) Número de expediente: 40/09 (Siscon 2009/0301/1118).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Ampliación del equipamiento del Centro de 

Acogida Municipal. Las unidades a adquirir figuran en el Anexo 
II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) División por lotes y núm.: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: La entrega 

e instalación (en su caso) se realizará en el plazo máximo de 
dos meses, a contar desde la formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 79.999,17 € (68.964,80 € se 

corresponden con el importe máximo de adjudicación y 11.034,37 
€ con el 16% de IVA).

5. Garantía. 
Provisional: 2.068,94 € (3% del presupuesto del contrato).
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax:
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba, 

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.

a.4) Teléfono: 954 593 076.
a.5) Fax: 954 593 069.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: 
Los establecidos en el apartado LL, del Anexo I «Cuadro 

de características del contrato», del Pliego de Condiciones Ju-
rídico-Administrativas de carácter particular. 

8. Criterios de adjudicación: Valoración y acreditación.
Los establecidos en el apartado M, del Anexo I «Cuadro 

de características del contrato», del Pliego de Condiciones Ju-
rídico-administrativas de carácter particular.

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen este contrato.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, C/ 

Pajaritos, núm. 14, Sevilla, 41003.
10 Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en acto público por la Mesa 
de Contratación.

e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y 

adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación del contrato administra-
tivo especial que se cita. (PP. 2473/2009).

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

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

c) Número de expediente: 58/09 (Siscon 2009/0301/1351).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución de activida-

des de Promoción Social de Mayores y Aula de Mayores en la 
ciudad de Sevilla, 2009-2010.

b) División por lotes y núm.: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un año, preferentemente desde 1 

de octubre de 2009 a 30 de septiembre de 2010, prorrogable 
por igual período (1 año más) por mutuo acuerdo manifestado 
con cinco meses de antelación a la finalización del período 
inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 174.559,63 € 

(163.139,84 € se corresponden con el importe máximo de ad-
judicación y 11.419,79 € con el 7% de IVA).

El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-
rroga, es de 326.279,68 €, IVA excluido por importe de 
22.839,58 € (7%).


