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b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, planta 1.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Un mes después del indicado en 8.a). (Si la fe-

cha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9, 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior 
a tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. Expediente cofinanciado con fondos FEDER.
12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 31 de agosto de 2009.- El Secretario General,
Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adjudi-
cación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley de Contratos del Sector Publico, esta Delegación Provin-
cial hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del 
contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio 

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: LIM 01/09.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza para las sedes 

de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En las sedes de la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social sitas en calle Villegas y Marmolejo, calle Pagés del Co-
rro y calle Federico García Lorca.

5. Plazo de ejecución: 12 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Ciento veintidós mil 

cuatrocientos trece euros con setenta y nueve céntimos 
(122.413,79 euros).

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 1 de junio de 2009.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicataria: ISS Facility Services, S.A., 

con CIF A61895371, por un importe de ciento veinte mil tres-
cientos cuarenta y tres euros con cuarenta y siete céntimos 
(120.343,47 €), IVA excluido, correspondiendo una cantidad 
de IVA de diecinueve mil doscientos cincuenta y cuatro euros 
con noventa y seis céntimos (19.254,96 €), ascendiendo a la 

cantidad total de ciento treinta y nueve mil quinientos noventa 
y ocho euros con cuarenta y tres céntimos (139.598,43 €) IVA 
incluido.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras 
que se cita.

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: Obras.
b) Título: Tratamientos selvícolas contra incendios en 

montes patrimoniales de la provincia de Málaga.
c) Número de expediente: 112/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 77, de 23 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 3.851.625,27 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a los efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 7 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 19 de agosto de 2009.
c) Contratista: Sefosa.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 3.250.771,73 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 21 de agosto de 2009.- El Director General,
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia la adjudicación de contrato de obras que se cita.

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: Obras.
b) Título: Tratamientos selvícolas preventivos en el monte 

Cerro de Albarracín y otros de ayuntamientos de la provincia 
de Cádiz.

c) Número de expediente: 53/09/M/00.



Página núm. 82 BOJA núm. 184 Sevilla, 18 de septiembre 2009

d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de 
abril de 2009, BOJA núm. 77.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.964.390,84 € (IVA ex-

cluido).
Esta inversión está cofinanciadas con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a los efectos de publicidad.
5. Adjudicación. 
a) Fecha adjudicación provisional: 6 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 19 de agosto de 2009.
c) Contratista: Audeca, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 2.490.672,29 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 21 de agosto de 2009.- El Director General,
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la obra que se cita. (PD. 2700/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provin-

cial de Huelva.
Dirección: C/ Los Emires, 2-A, 41071, Huelva.
Teléfono: 959 650 883. Fax: 959 244 019.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Defensa contra inundaciones en Rosal de la 

Frontera.
b) Número de expediente: 437/2009/G21.
c) Lugar de ejecución: Rosal de la Frontera.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 1.108.150,52 euros.
b) IVA: 177.304,08 euros.
c) Importe total: 1.285.454,60.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Cinco por ciento del presupuesto de adjudi-

cación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Dirección Provincial 

de Huelva, C/ Los Emires, 2-A, 41071, Huelva.
b) Teléfono: 959 650 883. Fax: 959 244 019.
c) Dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agen-

ciadelagua.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14,00 horas del segundo día anterior al del final del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, categoría e).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los trece (13) días na-

turales contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las 
14,00 horas de la fecha indicada. Si el último día del plazo 
coincidiera con sábado o inhábil, el día final del plazo será el 
día siguiente distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial de Huelva, 
C/ Los Emires, 2-A, 41071, Huelva.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variante de carácter técnico: No.
f) Admisión de mejoras técnicas: Sí.
g) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Dirección Provincial 

de Huelva, C/ Los Emires, 2-A, 41071, Huelva.
c) Fecha y hora.
Apertura del sobre 2: 15 de octubre de 2009, a las 10,00 

horas.
Apertura del sobre 3: 23 de octubre de 2009, a las 10,00 

horas.
10. Otras Informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de octubre, de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 14 de septiembre de 2009.- El Director, Juan Manuel 
López Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación de la obra que se cita. (PD. 2699/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provin-

cial de Huelva.
Dirección: C/ Los Emires, 2-A, 41071, Huelva.
Teléfono: 959 650 883. Fax: 959 244 019.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obra de ejecución de colectores de intercepta-

ción de pluviales en Aracena.
b) Número de expediente: 227/2009/G/21.
c) Lugar de ejecución: Aracena.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe IVA excluido: 1.205.859,39 euros.
b) IVA: 192.937,50 euros.
c) Importe total: 1.398.796,89 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Cinco por ciento del presupuesto de adjudi-

cación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Dirección Provincial 

de Huelva, C/ Los Emires, 2-A, 41071, Huelva.
b) Teléfono: 959 650 883. Fax: 959 244 019.
c) Dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/agen-

ciadelagua.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14,00 horas del segundo día anterior al del final del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, clasificación d).


