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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica la adjudica-
ción del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 54/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento 

del jardín y sus instalaciones del edificio Villa Eugenia (Casa 
Rosa), sito en la Avenida de Eritaña, núm. 1, de Sevilla, sede 
de la Consejería de la Presidencia».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 19, de 29 de enero 
de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

100.862,07 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2009.
b) Contratista: Garden Care, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.457,50 euros, IVA ex-

cluido. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se 
cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y a los efectos determinados en el mismo, se hace 
pública la adjudicación del contrato que a continuación se re-
laciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 083/2008-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Realización de auditorías ener-
géticas en edificios públicos de la Junta de Andalucía.

c) División por lotes y número: Sí (3).
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Ciento cincuenta y siete mil ochocientos doce euros con no-
venta y cuatro céntimos de euro (157.812,94 €).

b) Importe 16% IVA: Veinticinco mil doscientos cincuenta 
euros con seis céntimos de euro (25.250,06 euros).

c) Importe total (IVA incluido): Ciento ochenta y tres mil 
sesenta y tres euros (183.063,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2009.
b) Contratista Lote 1: Inclima, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuarenta y dos mil doscientos 

cincuenta y seis euros con noventa y siete céntimos de euro 
(42.256,97 €), IVA incluido.

e) Contratista Lote 2: Inclima, S.L.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil ciento 

diecinueve euros con veinte céntimos de euro (59.119,20 €), 
IVA incluido.

h) Contratista Lote 3: Ingho Facility Management, S.L.
i) Nacionalidad: Española.
j) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil tres-

cientos treinta y nueve euros con once céntimos de euro 
(56.339,11 €), IVA incluido.

Sevilla, 14 de abril de 2009.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto y precio como único criterio de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes hace pública la adjudicación del con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2008/3075 (1-GR-1576-0.0.0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Proyecto de vía de servicio 
en la A-92, margen izquierda, entre el enlace de Riofrío, p.k. 
185+800 y el enlace de Loja, p.k. 187+500 (Granada).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 256, de 26 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Precio como único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cua-

trocientos trece mil trescientos cincuenta euros con veintiocho 
céntimos (413.350,28 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2009.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos cuatro mil ciento 

un euros con ochenta y un céntimos (304.101,81 euros).

Granada, 7 de abril de 2009.- El Secretario General, José 
Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de servicio de limpieza. (PD. 1078/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la lici-
tación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50. C.P. 41013.
Tlfno: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Limpieza de las sedes administrativas de los 

Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 165/2009/S/00.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 24.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 750.000,00 euros (IVA excluido).
5. Garantía. Provisional: 22.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 11.5.2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U; Subgrupo 1; Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res (en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo de 2009, a 
las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería 

de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50. Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. de Manuel Siurot, 50.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 4.6.2009.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones: La fecha establecida en el 

apartado anterior hace referencia a la Mesa de la proposición 
económica. La primera Mesa, de examen de documentación 
administrativa, será el día 14 de mayo y la segunda, de do-
cumentación técnica, el 21 de mayo; ambas en la dirección 
indicada anteriormente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 2 de abril de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 2 de abril de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la 
que se anuncia la contratación de obra que se indica, 
por el procedimiento abierto mediante tramitación ur-
gente. (PD. 1073/2009).

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, tramitación urgente. 

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: 53/09/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas preven-

tivos en monte Cerro de Albarracín y otros montes de ayunta-
mientos de la provincia de Cádiz.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 50 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos mi-

llones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos noventa 
euros con ochenta y cuatro céntimos 2.964.390,84 (sin IVA). 

Financiación europea: 75% Feader (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.


