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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Sesenta y siete mil veintinueve euros con 

cuarenta y un céntimos (67.029,41 €).
Importe total (IVA incluido): Setenta y siete mil setecientos 

cincuenta y cuatro euros con doce céntimos (77.754,12 €).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 13 de julio de 2009.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Importe de adjudicación: Setenta y siete mil setecientos 

cincuenta y cuatro euros con doce céntimos (77.754,12 €).

Expediente: SVA-753/09-DR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de emisión y difusión 

de una campaña de prevención de las drogodependencias y 
adicciones durante el año 2009.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 198, de 8 de octubre de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Ciento dieciséis mil trescientos setenta y 

nueve euros con treinta y un céntimos (116.379,31 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento treinta y cinco mil 

euros (135.000,00 €).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2009.
b) Contratista: La Caseta de Juan León, S.L.
c) Importe de adjudicación: Ciento treinta y tres mil ciento 

once euros con treinta y nueve céntimos (133.111,39 €).

Expediente: SMA-764/09-SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un 

sistema de seguridad perimetral.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 212, de 29 de octubre de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Cien mil euros (100.000,00 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento dieciséis mil euros 

(116.000,00 €).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Fujitsu Services, S.A.
d) Importe de adjudicación: Noventa y dos mil ochocien-

tos euros (92.800,00 €) 

Expediente: OBN-778/09-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras negociado.
b) Descripción del objeto: Obras de Climatización y sis-

tema de ventilación con recuperación de energía térmica de la 
Residencia para personas mayores ISDABE, de Estepona.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Ciento dieciséis mil cuatrocientos setenta y 

seis euros con diecisiete céntimos (116.476,17 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento treinta y cinco mil 

ciento doce euros con treinta y seis céntimos (135.112,36 €).

5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Bauen Empresa Constructora, S.A.
c) Importe de adjudicación: Ciento treinta y cinco mil 

ciento doce euros con treinta y seis céntimos (135.112,36 €).

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- La Secretaría General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la adjudicación de contratos de obras 
que se citan.

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 en pinares 

patrimoniales costeros de Sierra Norte de Cádiz».
c) Número de expediente: 49/09/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: 1.914.844,18 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciadas con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a los efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 20 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 12 de noviembre de 2009.
c) Contratista: Gesagrin.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.614.634,91 euros (IVA

excluido).

Sevilla, 17 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de servicios. (PD. 3700/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Servicios para la Dirección de 

las Obras de la Base de Montaje de Superestructura de Vía del 
Eje Ferroviario Transversal de Andalucía (T-SF6050/ODO0).
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b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 516.087,71 euros + IVA: 

82.574,03 euros.
5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

9 de febrero de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de Anda-

lucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 3 de marzo de 2010.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 22 

de febrero de 2010.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6050/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Actuación financiada con Fondos FEDER.
12. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 14 de diciembre 

de 2009.

Sevilla, 14 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de servicios.  (PD. 3699/2009).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Servicios para el Control de 

Calidad de la Construcción del Eje Ferroviario Transversal de 
Andalucía. Tramo: Sevilla Santa Justa – Enlace Club de Campo 
(T-SF6902/OCC0).

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Comunidad Autónoma de 
Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y ocho (38) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa con diversos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 325.483,02 euros + IVA: 

52.077,28 euros.
5. Garantías. Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-

supuesto de licitación, IVA excluido. 
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

9 de febrero de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja, Sevilla, 
41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 3 de marzo de 2010.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 22 

de febrero de 2010.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6902/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Actuación financiada con Fondos FEDER.
12. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
13. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 14 de diciembre 

de 2009.

Sevilla, 15 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 


