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b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2, Sevilla, 41005.
c) Teléfono: 955 004 919. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 22 de octubre de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta 
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo se 
trasladaría al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Domicilio: C/ Federico García Lorca, 3, Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Un meses desde de la apertura de las propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2, Sevilla, 41005, 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha de fi-

nalización de presentación de proposiciones. Si coincidiera 
con sábado o festivo se trasladaría al siguiente día hábil. A las 
11,00 horas.

d) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Delegado (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Esteban 
Mellado Parreño. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Desarrollo Sostenible e In-
formación Ambiental, por la que se anuncia por pro-
cedimiento abierto bajo la forma de concurso para la 
adjudicación de contrato de servicio que se cita. (PD. 
2902/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681. Fax: 955 003 795.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Realización de las cartografías de usos y cober-

turas vegetales del suelo a escala 1:25.000 a partir de las or-
tofotografías generadas en los vuelos nacionales de 1977-78 y 
1984-85.

b) Número de expediente: 748/2009/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses (no prorrogable).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
258.620,69 euros (IVA excluido).
300.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantías.
Provisional: 7.758,62 euros (3% base de licitación).
Definitiva: 5% importe adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Avda. Manuel Siurot, 50. Servicio de Informa-

ción y Evaluación Ambiental. Y en la página web: www.junta-
deandalucia.es/contratacion.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 30 de octubre de 2009 a las 14,00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2009 

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Pública.
b) Lugar: Sala Juntas, planta baja. Consejería de Medio 

Ambiente.
c) Fecha y hora: 11 de noviembre de 2009 a las 11,00 

propuesta técnica y 13 de noviembre de 2009 a las 11,00 la 
propuesta económica.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y PCAP.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

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

c) Otras informaciones: Existe una corrección de errores 
sobre el DOUE publicado el día 27 de agosto de 2009, con fe-
cha de envío de dicha corrección el 16 de septiembre de 2009.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de septiembre de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Almería del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sec-
tor Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias 
delegadas por Director General del Ente Público, en virtud de 
Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto publicar la 
adjudicación de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.


