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NÚM. DE EXPEDIENTE : 2008/3283 (03-MA-1656-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación de pontón sobre 

cauce en el p.k. 34+451 de la carretera A-7204. t.m. de Ante-
quera (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 569.194,15 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

NÚM DE EXPEDIENTE: 2008/3287 (02-MA-1636-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-402 del p.k. 44+600 al 55+800 (del puente Don Ma-
nuel a Ventas de Zafarraya) t.m. de Viñuela (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Viñuela (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 28 meses.
4. Presupuesto base de licitación
a) Importe total: 1.444.873,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigrá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Málaga, 20 de febrero de 2009.- La Delegada, Dolores 
Carmen Fernández Carmona. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 
de febrero de 2009, de la Delegación Provincial de 
Empleo en Almería, por la que se anuncia la contrata-
ción que se cita. Expte. 01/2009 (BOJA núm. 34, de 
19.2.2009). (PD. 528/2009).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 34, de 19 de febrero de 2009, Resolución de la Dele-
gación Provincial de Empleo en Almería, de 11 de febrero de 
2009, por la que se anuncia la contratación que se cita, Expte. 
01/2009, relativo a los servicios necesarios para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución, proyectos parciales de ins-
talaciones, estudio de seguridad y salud, direcciones de obra 
y coordinación en materia de seguridad y salud para la cons-
trucción del edificio que albergará el Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales, se procede a la subsanación de la dispo-

sición mediante la presente corrección que a continuación se 
transcribe:

En el apartado 7. Requisitos específicos del contratista, 
se elimina la exigencia del Anexo II, relativa a la clasificación 
del contratista, debiendo acreditarse la misma según lo dis-
puesto en la cláusula 9.2.1.2 del PCAP en sus apartados a), 
b), c), d) y e).

Con motivo de la presente rectificación, se modifican las 
fechas límite de presentación, de apertura de ofertas, y la de 
examen de documentación, que pasan a ser las siguientes:

En el apartado 8. Presentación de ofertas, subapartado a), 
donde dice: «6.4.2009», debe decir: «14.4.2009».

En el apartado 9. Apertura de ofertas, subapartado d), 
donde dice: «20.4.2009», debe decir: «28.4.2009».

En el apartado 10. Otras informaciones, subapartado a) El 
examen de la documentación se realizará el día, donde dice: 
«14.4.2009», debe decir: «22.4.2009».

Almería, 19 de febrero de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la contratación de la obra que se cita, 
por la vía de urgencia y por el procedimiento abierto. 
Expte. 899/08/M/00. (PD. 521/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos Sector Público, la Consejería 
de Medio Ambiente, D.G. de Gestión del Medio Natural, ha re-
suelto convocar la contratación de la obra que se indica me-
diante el procedimiento abierto. 

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

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 899/08/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución de la Torre «La 

Breña» en el Plan de Infraestructuras del COP de Cádiz.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente.
4.- Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta 

y un mil trescientos noventa y siete euros con veintiocho cén-
timos 81.397,28 euros (sin IVA). Financiación Europea: 70% 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% sobre licitación (sin IVA) 2.441,92 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Secretaría General Técnica.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
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g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II. PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar 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: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Planta baja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Documentación administrativa: Comunicación del resul-

tado de la calificación: Al sexto día contado desde la finaliza-
ción del período de presentación (indicado en 8.a), si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
hábil), a las 11 horas.

d) Apertura de oferta económica: 10 días contados desde 
la finalización del período de presentación de ofertas (indicado 
en 8.a), si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día hábil), a las 12 horas.

10. Otras informaciones: Publicidad e información: Esta 
inversión está financiada por la Unión Europea con cargo a 
fondos FEADER, lo que se indica a efectos de su publicidad 
(ver PCAP). 

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 2009.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se adjudica el contrato de suministro de in-
fraestructura de hardware y software de base para la 
Agencia Andaluza del Agua

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5, 2, 41092, 

Sevilla.
TIfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Suministro de infraestructura de hardware y 

software de base para la Agencia Andaluza del Agua». Número 
de expediente: 141/2008/R/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 211, de 23 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 900.000,00 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) lmporte de adjudicación : 884.733,07 (IVA incluido).

Sevilla, 10 de diciembre 2008.- El Director Gerente, Jaime 
Palop Piqueras. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 18 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
relativa a las obras del espacio público, que se cita. 
(Expte. 2008/5181).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/5181. Obras de Urba-

nización del espacio público «Plazas del Conjunto Histórico» 
en Dos Torres (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 157, el día 7 
de agosto de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y 

ocho mil doscientos veinticinco euros con veinte céntimos 
(438.225,20 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2009.
b) Contratista: Pavimcosa, S.L.
c) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y ocho mil 

ciento treinta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos  
(338.134,57 euros), IVA no incluido.

Sevilla, 18 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
relativa a las obras de urbanización que se cita. (Expte. 
2008/5560).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/5560. Obras de Urba-

nización del Espacio Público «Primera fase y acceso provisio-
nal de la Ronda Norte-Jardines del entorno del Castillo» en 
Montilla (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 157, el día 7 de 
agosto de 2008. 


