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b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-2233, 
p.k. 0+000 al 10+000 (Conil de la Frontera y Barbate).

c) Publicada la licitación: En BOJA núm. 23, de fecha 
4.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 970.926,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Manuel Alba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 957.130,00 euros.

Cádiz, 16 de octubre de 2009.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, de 
la Dirección 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 preventivos contra incendios grupo 

de montes Bodegones-Cabezudos y otros de la provincia de 
Huelva.

c) Número de expediente: 89/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 80, de 28 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.158.522,48 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a efectos de publicidad. 
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 20 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 15 de septiembre de 2009.
c) Contratista: A.T. Forestal.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.811.000,36 € (IVA excluido).

Sevilla, 15 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, del De-
fensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia la lici-
tación para la contratación, por el procedimiento abierto, 
del servicio de limpieza que se cita. (PD. 3118/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: DS1/2010.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto del presente concurso 

es la contratación del Servicio de Limpieza de la Oficina del 
Defensor del Pueblo Andaluz.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año. 

Desde el 1 de enero de 2010, prorrogable por otro año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 85.748,28 euros, IVA: 

13.719,72 euros, importe total: 99.468,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 3%, importe precio del contrato.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Defensor del Pueblo Andaluz, Departamento 

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Reyes Católicos, 21, 41001, Sevilla.
c) Teléfono: 954 212 121. Fax: 954 214 497.
d) Otra forma de obtención: Página web del Defensor del 

Pueblo Andaluz: www.defensor-and.es y en el perfil del contra-
tante, www.contrataciondelestado.es.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado 
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Defensor 
del Pueblo Andaluz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede del Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Fecha: El décimo día natural después del indicado en 8.a). 

Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
600 euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2009.- El Defensor del Pueblo 
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 15 de octubre de 2009, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de adjudicación de con-
tratos de servicios y obras.  

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 


