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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 13 de julio de 2009, de la Direc-
ción Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por la 
que se acuerda la adjudicación definitiva del contrato 
de servicio, dividido en nueve lotes, 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.
TIf.: 955 926 100. Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Programa de actuaciones en materia de abas-

tecimiento de agua potable y redacción de la documentación  
necesaria para el concurso de proyecto y obra de las que 
se seleccionen como prioritarias en Andalucía». Expediente: 
720/2008/G/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 5, de 9 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 base de licitación.
Lote I: 832.763,74 euros, IVA excluido. 966.005,94 euros, 

IVA incluido.
Lote II: 820.147,28 euros, IVA excluido. 951.370,84 euros, 

IVA incluido.
Lote III: 879.462 euros, IVA excluido. 1.020.175,92 euros, 

IVA incluido.
Lote IV. 945.044,71 euros, IVA excluido. 1.096.251,86 

euros, IVA incluido.
Lote V: 903.399,15 euros, IVA excluido. 1.047.943,01 

euros, IVA incluido.
Lote VI: 829.480,42 euros, IVA excluido. 962.197,29 

euros, IVA incluido.
Lote VIl: 947.755,09 euros, IVA excluido. 1.099.395,90 

euros, IVA incluido.
Lote VIII: 996.111,69 euros, IVA excluido. 1.155.489,56 

euros, IVA incluido.
Lote VIII: 594.005,64 euros, IVA excluido. 689.046,54 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2009.
b) Contratistas, nacionalidad e importes de adjudicación.

Lote I: UTE Euroestudios/Paymacotas (española): 620.408
euros, IVA excluido.

Lote II: Infraeco (española): 541.881,74 euros, IVA excluido.
Lote III: UTE Ambisat/Aquaplan/Aquagest Sur (española): 

602.343,52 euros, IVA excluido.
Lote IV: UTE Inserco/Alabe (española): 698.766,06 euros, 

IVA excluido.
Lote V. Typsa (española): 668.515,37 euros, IVA excluido.
Lote VI: UTE Vorsevi/Alatec (española): 589.345,84 euros, 

IVA excluido.
Lote VIl: UTE Iberhidra/Urbaconsult (española): 682.383,66 

euros, IVA excluido.
Lote VIII: Ayesa (española): 732.142,09 euros, IVA excluido.
Lote IX: Ayesa (española): 450.000,92 euros, IVA excluido.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Director Gerente, Juan 
Paniagua Díaz. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 31 de agosto de 2009, de la Univer-
sidad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 09/06311.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de ordenadores anti-

vandálicos con lector de carné universitario para varias aulas 
TIC de la Universidad de Sevilla.

c) Lote:
d) BOJA núm. 114, de 16.6.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 112.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2009.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.500,00 euros.

Sevilla, 31 de agosto de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación que se cita. 
(PD. 2693/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2 (Sevilla). C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratación y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: RO05REH07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Plan de mejora y mantenimiento general del 

Puerto Pesquero de Roquetas de Mar, Almería.
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b) Lugar de ejecución: Roquetas de Mar.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

259.984,80 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 224.124,83 euros.
IVA (16,00%): 35.859,97 euros.
Valor total estimado sin IVA: 224.124,83 euros (doscien-

tos veinticuatro mil ciento veinticuatro euros con ochenta y 
tres céntimos).

5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida. Núm. de fax del Registro: 
955 007 201.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 2 meses desde la apertura económica.

d) Admisión de Variantes: No.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-

 ANUNCIO de 7 de septiembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación definitiva del 
contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/05281. Obras para 

la construcción de un centro de servicios sociales comunita-
rios en el inmueble sito en calle Santo Domingo, núm. 10, de 
Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos seis mil tres-

cientos un euros con ochenta y nueve céntimos (706.301,89 
euros), IVA excluido.

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: Seiscientos cincuenta y siete 

mil novecientos veinte euros con veintiún céntimos (657.920,21 
euros), IVA excluido.

Jaén, 7 de septiembre de 2009.- El Gerente, Manuel 
Molina Lozano. 

bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Quince días naturales a partir 
del día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 


