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12. Perfil del contratante: http://juntadeandalucia.es/con-
tratacion.

Sevilla 6 de mayo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, P.D. (Orden de 14.7.04), Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación del 
contrato de obras, realizada mediante procedimiento abierto, 
que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 2008/3796 (AA43013OBR8C).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CO-04/03-A. Obras de rehabi-

litación del palacete modernista «Casa Cardona» de Fuente 
Obejuna (Córdoba).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 250, de 18 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Tres 

millones ciento sesenta y siete mil trescientos dieciocho euros 
con setenta y seis céntimos (3.167.318,76 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2009.
b) Contratista: Cabero Edificaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos treinta 

y tres mil seiscientos veinticinco euros con cincuenta y cinco 
céntimos (2.633.625,55 euros)

Córdoba, 6 de mayo de 2009.- El Delegado, Francisco 
García Delgado. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la licitación 
del contrato de servicio de sistemas de información. 
(PD. 1315/2009).

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: «Mantenimiento, rediseño, asistencia a usuarios 

y oficina de información de sistemas de información desarrolla-
dos en tecnología JAVA de la Consejería de Medio Ambiente».

Número de expediente: 189/2009/S/00.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 36.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.798.568,40 euros (IVA ex-

cluido).
Financiación europea: 80%. Financiada por el Fondo: FEDER.
5. Garantías. Provisional: 83.957,05 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.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupos: V; subgrupos: 2; categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

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: 5 de junio de 2009, a las 
14,00 horas.

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

sejería de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50, Sevilla-
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su 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: 10.7.2009.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones: La apertura de proposiciones 

será el día 17 de junio de 2009, a las 9,00 horas, en la direc-
ción especificada en el punto anterior.

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»: El 6 de mayo de 2009.

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

14. Sistema de notificación telemática aplicable: No. 

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 


