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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de servicio que se indica. (PD. 3288/2009).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública de Sevilla ha resuelto convocar concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del siguiente 
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Contratación.
c) Número de expediente: 48/2009. 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Servicio de Punto de Encuentro 

Familiar de la Delegación Provincial de Justicia y Administra-
ción Pública de Sevilla.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sevilla capital. 
d) Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total (exento de IVA): Ciento treinta y tres mil 

euros.
5. Garantías. 
a) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Admón. Pública de Sevilla (Sección de Contratación). 
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, núm. 40.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
d) Teléfonos: 955 043 526
e) Fax : 955 043 529. 
f) http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del día anterior a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

decimoquinto día siguiente a la fecha de publicación del anun-
cio del contrato; si este fuera domingo o festivo se trasladará 
al siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en tres sobres cerrados y firmados, la documen-
tación indicada en la cláusula núm. 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

c) Lugar de presentación.
1.  Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
de Sevilla.

2. Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40. 
3. Localidad y código postal: Sevilla 41071. 
4.  Si el licitador presentara su oferta por correo estará 

obligado a comunicar dicho envío, justificando su fe-
cha de imposición en la Oficina de Correos, al órgano 
gestor mediante fax o telegrama dentro del plazo de 
presentación de ofertas, requisitos sin los cuales no 
será admitida la documentación si es recibida con pos-
terioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo 
de presentación.
 Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguien-
tes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposi-
ción, esta no será admitida en ningún caso.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones. 

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Justicia y Administración Pública de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40, planta baja.
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos 

24 horas de antelación la fecha y hora de apertura de ofertas. 
Se anunciarán igualmente en el tablón de anuncios de la enti-
dad adjudicadora, así como en el perfil del contratante, con al 
menos 24 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en español. 
b) El examen de la documentación administrativa se reali-

zará a partir del siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, exponiéndose el resultado del mismo en 
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No.

13. Página web donde figuren las informaciones relativas 
a la convocatoria:  http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 3 de noviembre de 2009.- La Delegada, María 
Francisca Amador Prieto. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Infraestructuras Viarias, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto y precio como único crite-
rio de adjudicación. (PD. 3287/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto y 
precio como único criterio de adjudicación las siguientes obras:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.
c) Núm. de Expte.: 2009/0369 (03-AA-2783-00.00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Implantación de protectores 

para motoristas en las barreras de seguridad de la Red Com-
plementaria de Carreteras de Andalucía. Provincias de Cádiz 
y Sevilla.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (varias provincias).
d) Plazo de ejecución: 34 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y precio como único criterio de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación y valor estimado. 
a) Importe total: 799.183,78 euros (setecientos noventa 

y nueve mil ciento ochenta y tres euros con setenta y ocho 
céntimos), con el siguiente desglose:

Presupuesto: 688.951,53 euros.
IVA (16,00%): 110.232,25 euros.
b) Valor estimado: 688.951,53 euros (seiscientos ochenta 

y ocho mil novecientos cincuenta y un euros con cincuenta y 
tres céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras Viarias 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 058 514.
e) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-

sas/contratacion.html.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las trece horas del último día del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional.
En el caso de empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea, la acreditación de la solven-
cia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del día 

12 de enero de 2010.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Avda. Charles Darwin, s/n. Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 

anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27.1.2010.
e) Hora: A las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Pedro Rodríguez Armenteros. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contrato de servicio 
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: Servicio.
b) Título: Estudio y seguimiento científico de aves en el 

Estrecho de Gibraltar 2009-2010.
c) Número de expediente: 582/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de adjudicación 

DOUE: 21 de octubre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto de licitación: 285.460,00 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos Feader 

(75%), lo que se comunica a efectos de publicidad. 
5. Adjudicación:
a) Fecha adjudicación: 2 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Fundación Migres.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 285.460,00 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 21 de octubre de 2009.- El Director General,
Francisco Javier Madrid Rojo. 


