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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN 13 de abril de 2009, de la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Natu-
rales, por la que se anuncia concurso por procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de servicio 
que se cita. (PD. 1335/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. 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) Título: Servicio de limpieza de las dependencias oficia-

les del Espacio Natural Doñana.
b) Número de expediente: 976/08/A/00.
c) Lugar de ejecución: Espacio Natural Doñana.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

497.072,52 euros (sin IVA). 
5. Garantías.
Provisional: 14.912,17 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la web de la Consejería 

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente/).
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El mismo día de finalización del plazo de presentación 
de propuestas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, y Categoría B.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 5 de junio de 

2009 a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro Gene-

ral.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente (ver punto 1).
c) Fecha y hora: A las 11 horas del día 17 de junio de 

2009
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Pagos mensuales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se 

ajustará a los requisitos previstos en el artículo 48 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

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

Sevilla, 13 de abril de 2009.- La Directora General (Dto. 
194/2008, de 9.5), el Secretario General de Patrimonio Natural 
y Desarrollo Sostenible, Francisco Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 22 de abril de 2009, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación de contrato de servicio 
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 09/23013.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Mantenimiento de las instalaciones de detec-

ción de incendios y extinción de incendios en centros de la 
Universidad de Sevilla.

c) Lote:
d) BOJA núm. 245, de 11 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

164.000,00 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 22 de abril de 2009. 
b) Contratista: Casa Márquez, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.778,88 euros.

Sevilla, 22 de abril de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/25211.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Contratación del servicio de correo interno de 

la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm. 255, de 24 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

235.065,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2009.
b) Contratista: Umano Servicios Integrales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.598,79 euros.

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

 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 09/22449.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de combustible de calefección para 

los distintos centros de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm. 245, de 11 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

118.977,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de marzo de 2009.
b) Contratista: Compañía Española de Petróleos, S.A. 

(CEPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Porcentaje de descuento del 

5% sobre PVP.

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

 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 09/23020.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Contratación de los servicios de mantenimiento 

de plantas enfriadoras en varios centros de la Universidad de 
Sevilla.

c) Lote:
d) BOJA núm. 245, de 11 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

40.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2009.
b) Contratista: Carrier España Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.757,21 euros.

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de obras por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación.  (PD. 
1340/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.

Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-
cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.

b) Clave del Expediente: OCP959.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Balizamiento fijo en la canal de entrada al puerto 

deportivo y caño de Sancti-Petri. Chiclana (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Sancti Petri.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 319.167,78 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 275.144,64 euros.
IVA (16,00%): 44.023,14 euros.
Valor total estimado (IVA excluído): 275.144,64 (doscien-

tos setenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro euros con se-
senta y cuatro céntimos).

5. Garantías.
Provisional: ocho mil doscientos cincuenta y cuatro euros 

con treinta y cuatro céntimos (8.254,34 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e Informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. 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 fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, el representante de la empresa deberá justificar la 
fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar al Órgano de Contratación su remisión 
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la con-
currencia de ambos 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, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del registro: 955 007 201.
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.
9. Apertura técnica: Quince días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Quince días naturales a partir 
del día siguiente a la apertura técnica de las ofertas. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede 
legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 


