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 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Es-
pacios Naturales, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 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 Sostenibilidad en la Red de Espacios 

Naturales.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Elaboración de contenidos y maquetación de las 

guías de los Parques Naturales Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama, Sierra de las Nieves y Montes de Málaga.

c) Número de expediente: 970/2008/A/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de 

junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 118.384,05 euros (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2009.
b) Contratista: Grupo Entorno, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.500,00 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 26 de octubre de 2009.- La Directora General, 
Rocío Espinosa de la Torre. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 24 de septiembre de 2009, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 09/03880b.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro material informático para la Biblio-

teca Universitaria.
c) Lote:
d) BOJA número:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 22.500,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.500,00 euros.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 30 de octubre de 2009, del Centro 
de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para 
la contratación de servicios que se cita, por el proce-
dimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 3286/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. 

(CTMS).
Dirección: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración, 

planta alta, 41006, Sevilla.
Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 046.
e-mail: ctms@eppa.es.
Dirección del perfil de contratante: www.ctms.es.
b) Clave de expediente: CTMS/04-2009.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Terminación de la construcción de una nave lo-

gística y de la urbanización de la parcela I-4 del Centro de 
Transporte de Mercancías de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Parcela I-4 del Centro de Trans-
porte de Mercancías de Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinario.
b) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Tres millones doscientos veintisiete 

mil cuatrocientos cincuenta euros con veinticinco céntimos 
(3.227.450,25 €), IVA incluido, con el siguiente desglose:

Presupuesto sin IVA: Dos millones setecientos ochenta y 
dos mil doscientos ochenta y cuatro euros con setenta cénti-
mos (2.782.284,70 €).

IVA (16%): Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento 
sesenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos 
(445.165,55 €).

b) Valor total estimado (art. 76 de la Ley 30/2007): Dos 
millones setecientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y 
cuatro euros con setenta céntimos (2.782.284,70 €).

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En las oficinas del CTM-Sevilla, en la dirección indicada 

en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o 
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable 
siguiente distinto a los anteriores.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante te-
legrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos 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, esta en ningún caso será 
admitida. Núm. fax del CTM-Sevilla: 954 787 046.

b) Lugar de presentación: Oficinas del CTMS, S.A., en la 
dirección indicada en el punto 1.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.

d) Admisión de variantes: No.


