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c) Lugar de presentación. 
1. Registro General de la D.P. para la Igualdad y Bienestar 

Social.
2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, planta baja. 
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Desde la presentación de la misma, hasta la 
adjudicación del contrato. 

e) Mejoras: Sí.
9. Apertura de ofertas: En acto público.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 

4.ª planta. Localidad: Málaga.
c) Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Gasto de anuncios. Por cuenta del adjudicatario. 

Málaga, 12 de mayo de 2009.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, la Consejería de Cultura hace pública la 
adjudicación definitiva del Contrato de Servicio realizado 
mediante procedimiento abierto que a continuación se re-
laciona:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: I082835SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de un servicio 

para apoyar al Servicio de Informática de la Consejería de Cul-
tura en el desarrollo de sistemas de información en el marco 
del II PSI.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 255, de 24.12.2008, BOE 
núm. 314, de 30.12.2008, y DOUE S242, de 12.12.2008.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 522.403,45 euros, IVA: 

83.584,55 euros. Total: 605.988,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2009.
b) Contratista: Novasoft Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.611,17 euros, IVA: 

76.897,79 euros. Total: 557.508,96 euros.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
María Teresa García de Casasola Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia 
procedimiento abierto y tramitación urgente para la ad-
judicación del contrato que se cita. (PD. 1441/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: A.09.002.SU.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario del 

personal laboral de la Delegación Provincial de Cultura y de 
sus Unidades dependientes para el año 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Cultura, calle Castelar, núm. 22, en Sevilla, y en las 
Unidades dependientes de esta.

d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 72.440,78 euros sin 

IVA. IVA: 11.590,53 euros. Importe total: 84.031,31 euros. 
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación y 

Gestión Económica. 
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 
octavo (8) día natural a contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en el BOJA. Si la finalización 
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Decimoquinto día desde el siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera 
sábado, domingo o festivo, se pospondrá hasta el siguiente día 
hábil, a la misma hora.

e) Hora: Diez horas.
10. Gastos de anuncios. El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
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11. Los Pliegos y la información relativa a la convocato-
ria podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 
núm. 6, en www.juntadeandalucia.es/cultura.

Sevilla 22 de abril de 2009.- El Delegado, Bernardo Bueno 
Beltrán. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Planificación e Información Ambiental, 
por la que se anuncia por procedimiento abierto bajo la 
forma de concurso para la adjudicación de contrato de 
servicio que se cita. (PD. 1443/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50.
CP.: 41013.
Tlfno.: 955 003 681.
Fax: 955 003 795.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Apoyo a tareas de gestión de contenidos del sitio 

Web de la Consejería de Medio Ambiente.
b) Número de Expediente: 193/2009/I/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuestos base de licitación.
470.000,00 euros (IVA excluido).
545.200,00 euros (IVA incluido).
Financiación Europea: Sí; Tipo de Fondo: FEDER; % de co-

financiación: 80.
5. Garantías. Provisional: 14.100,00 euros (3% base de 

licitación). 
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Avda. Manuel Siurot, 50. Servicio de Informa-

ción y Evaluación Ambiental. Y en la página web: www.junta-
deandalucia.es/contratacion.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 1 de junio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.
b) Otros requisitos:  Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 18 de junio de 2009, a 

las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-

ría de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50.
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) Forma: Pública.
b) Lugar: Sala Juntas. Planta baja. Consejería de Medio 

Ambiente.
c) Fecha y hora: 1 de julio de 2009, a las 11,00 h, pro-

puesta técnica, y 8 de julio de 2009, propuesta económica.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y PCAP.

b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 
a los requisitos previstos en la Ley 30/2007, 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 adjudicatario.

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIP-DGC-SE-03/07-PR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prórroga de montaje e instala-

ción de Stands para la celebración de la Jornada de puertas 
abiertas de la Universidad de Málaga (2009-2010).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Licitación en Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía núm. 66, de 3 de abril de 2007; adjudicación contrato 
principal, BOJA número 105, de 29 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Prórroga al contrato.
e) Forma: 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 112.671 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.2.2009.
b) Contratista: Mundo Managemente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 112.671 euros.

Málaga, 11 de marzo de 2009.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB. 01/09-2 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Repración del Módulo D de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
e) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 118.971,50 euros, IVA excluido.


