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1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Mantenimiento, rediseño, asistencia a usuarios 

y oficina de información de sistemas de información desarrolla-
dos en tecnología JAVA de la Consejería de Medio Ambiente».

Número de expediente: 189/2009/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.798.568,40 euros (IVA ex-

cluido).
Financiación europea: 80% -Financiada por el Fondo: FEDER.
5. Adjudicación.
a) Contratista: U.T.E.: Sadiel Tecnologías de la Informa-

ción, S.A.- Servicios Avanzados para las Instituciones, S.L.
b) Nacionalidad: ESpañola.
d) Importe de adjudicación: 2.322.413,79 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 18 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se da publicidad a la ampliación del 
plazo para la presentación de ofertas en la Resolución 
que se cita. (PD. 2843/2009).

Ampliación del plazo establecido para la presentación de 
ofertas en la 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 contratación del 
servicio: Asistencia técnica a la dirección de obra de ejecución 
de depósitos reguladores en sistema centro Sierra de Huelva. 
Expte. 409/2009/G/21.

Advertido que el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares publicado en el Perfil del Contratante de la Dirección 
Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del Agua no co-
rresponde a la esta licitación, se amplía el plazo de presenta-
ción de ofertas en base a lo establecido en el apartado 8.a) del 
anuncio publicado en el BOJA núm. 184, de 18 de septiembre 
de 2009 (PD. 2694/2009), tomándose como referencia la fe-
cha de publicación de esta ampliación.

En el Perfil del Contratante de la Dirección Provincial de 
Huelva de la Agencia Andaluza del Agua se publicará el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares correcto, así como 
las fechas y horas de apertura de las ofertas en acto público.

Huelva, 24 de septiembre de 2009.- El Director, Juan Manuel 
López Pérez. 

 CORRECIÓN de errores del anuncio de la Direc-
ción Provincial de Huelva de la Agencia Andaluza del 
Agua, de licitación para la contratación de la obra: 
Ejecución de depósitos reguladores en Sistema Centro 
Sierra de Huelva (BOJA núm. 184, de 18.9.2009). (PD. 
2842/2009).

Expte. 404/2009/G/21.
 Advertido un error en el texto del anuncio PD. 2696/2009, 

se transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la página 84, columna derecha, en el apartado 7.a), re-
ferido a la clasificación exigida, son incorrectas las dos consig-
nadas, siendo las correctas las siguientes: Grupo C, subgrupo 2, 
clasificación d), y Grupo E, subgrupo 1, clasificación f).

Como consecuencia de ello, se amplía el plazo de presen-
tación de ofertas en base a lo establecido en el apartado 8.a) 
del anuncio publicado, tomándose como referencia la fecha de 
publicación de esta ampliación, y se publicará en el Perfil del 
Contratante de la Dirección Provincial de Huelva de la Agencia 
Andaluza del Agua las fechas y horas de apertura de las ofer-
tas en Acto Público.

Huelva, 24 de septiembre de 2009. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación por procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 
(PD. 2826/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel, Pa-

seo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00098/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio para las direcciones 

de obras y coordinación de seguridad y salud en la obra de 
ampliación del CEIP Juan XXIII en Los Gallardos (Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los Gallardos (Almería).
d) Plazo de ejecución: Vinculado al contrato principal de 

obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 103.543,27 € (ciento tres mil quinientos 

cuarenta y tres euros con veintisiete céntimos).
b) Importe sin IVA: 89.261,44 € (ochenta y nueve mil dos-

cientos sesenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos).
c) IVA: 14.281,83 € (catorce mil doscientos ochenta y un 

euros con ochenta y tres céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% presupuesto de licitación: 2.677,84 € 

(dos mil seiscientos setenta y siete euros con ochenta y cuatro 
céntimos).

b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.


