
Página núm. 74 BOJA núm. 20 Sevilla, 30 de enero 2009

 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación de-
finitiva del contrato de obra realizado mediante procedimiento 
negociado sin publicidad que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B081573OB21BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración de la 

Torre de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, Cumbres de 
San Bartolomé (Huelva).

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. 161.356,12 euros (sin 

IVA); IVA: 25.816,98 euros; total: 187.173,10 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Enciobras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.356,12 euros (sin IVA); 

IVA: 25.816,98 euros; total: 187.173,10 euros.

Sevilla, 12 de enero de 2009.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras 
(Expte. 605/08/M/00).

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 contra in-

cendios en montes consorciados de la provincia de Sevilla».
c) Número de expediente: 605/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de 

octubre de 2008, BOJA núm. 202.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.335.499,49 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 24 de noviembre de 2008.

b) Fecha adjudicación definitiva: 17 de diciembre de 2008.
c) Contratista: Exfasa-Exfasur, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.873.070,59 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2008, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de obras 
(Expte. 222/08/M/00).

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: Restauración y regeneración de zonas afectadas 

por incendios forestales en la provincia de Málaga.
c) Número de expediente: 222/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de 

octubre de 2008, BOJA núm. 215.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.375.586,53 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 25 de noviembre de 2008.
b) Fecha adjudicación definitiva: 19 de diciembre de 2008.
c) Contratista: UTE Bifesa-A.T. Forestal.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.890.966,88 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 19 de diciembre de 2008.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contra-
tación que se cita, expediente 00009/ISE/2009/SC, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 188/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
d) Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00009/ISE/2009/SC.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Sustitución del CEIP «Ángeles 

Martín Mateo» en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 2.055.953,52 euros (dos millones cin-

cuenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres euros con cin-
cuenta y dos céntimos).

b) IVA: 328.952,56 euros.
c) Importe total: 2.384.906,08 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 61.678,61 euros.
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.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Estructuras de Fábrica U Hormigón, 

Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Tomares, 26 de enero de 2009.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita (Expte. 00003/
ISE/2009/CO), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
179/2009).

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

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

vincial de Córdoba.

c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª, Córdoba, C.P. 
14003.

d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00003/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de construcción de co-

medor y cocina de catering en el CEIP San Vicente Ferrer de 
Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 207.714,07 euros (doscientos siete mil 

setecientos catorce euros con siete céntimos).
b) IVA: 33.234,25 euros.
c) Importe total: 240.948,32 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.231,42 euros.
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.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 
contratistas:

Grupo C, subgrupo Estructuras de Fábrica u Hormigón, 
categoría d.

Grupo C, subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, ca-
tegoría d.

Grupo C, subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados, ca-
tegoría d.

Grupo C, subgrupo Carpintería Metálica, categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

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

c) Lugar de presentación: en el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 22 de enero de 2009.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 


