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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Di-
rección General de la Agencia Andaluza de la Energía, 
por la que se convoca licitación para la contratación del 
servicio que se relaciona. (PD. 1470/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente AAE2009-0316.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la veri-

ficación y control de proyectos y actuaciones incentivados por 
la Agencia Andaluza de la Energía para el desarrollo energético 
sostenible en Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Importe del presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Doscientos veintinueve mil ochocientos quince euros con cin-
cuenta y dos céntimos de euro (229.815,52 €).

b) Importe 16% IVA: Treinta y seis mil setecientos setenta 
euros con cuarenta y ocho céntimos de euro (36.770,48 €).

c) Importe total (IVA incluido): Doscientos sesenta y seis 
mil quinientos ochenta y seis euros (266.586,00 €).

5. Garantía provisional: 6.800,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Pabellón de Portugal. 

Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 786 335.
e) Fax: 954 786 350.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 29 de junio de 2009.
h) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 

y los Pliegos Técnicos podrán obtenerse en la página web del 
perfil de contratante de la Junta de Andalucía: www.juntadean-
dalucia.es/contratacion.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Pliego de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 29 de junio de 2009.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General de la Agencia Andaluza de 

la Energía.
2. Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal. Planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas económicas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sede de la Agen-

cia Andaluza de la Energía.
b) Domicilio: C/ Isaac Newton, 6. Isla de la Cartuja. Pabe-

llón de Portugal.
c) Localidad: Sevilla.
d) Apertura de proposiciones: La apertura de proposicio-

nes económicas en acto público se realizará en la fecha y hora 
que determine la Mesa de Contratación, comunicándolo, al 
menos con 48 horas de antelación, a los licitadores y publi-
cándose en el perfil de contratante de la Agencia Andaluza de 
la Energía.

10. Otras informaciones.
a) Serán utilizados como criterios objetivos de adjudica-

ción y baremo de valoración los que figuran en el Anexo IX del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Previamente a la apertura de ofertas, la Mesa de Con-
tratación se reunirá el primer día hábil posterior al de cierre de 
admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasla-
dará al día siguiente hábil) para la apertura de sobres «1» (Do-
cumentación acreditativa de los requisitos previos), no siendo 
ésta sesión pública. En su caso, a través del perfil de contra-
tante de la Agencia Andaluza de la Energía, se informará de las 
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar para 
su admisión. Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudica-
tario. Importe máximo: 3.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 18 de mayo de 2009.

13. Páginas web de información:
a) www.agenciaandaluzadelaenergia.es/.
b) www.juntadeandalucia.es/contratacion/.
c) www.juntadeandalucia.es/agenciadelaenergia/.

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Director General, Francisco 
José Bas Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

neral de Carreteras.
c) Número de expediente: 2008/0250.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pintura de barandillas en las 

carreteras de la red de Granada y Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 82, de 12 de noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Trescientos noventa y nueve mil novecien-

tos setenta y nueve euros con veinticinco céntimos (399.979,25 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2009.
b) Contratista: Sursecons, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos sesenta y cinco 

mil novecientos noventa y nueve euros con veintisiete cénti-
mos (265.999,27 euros)

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 
20 de abril de 2009, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se ordena la publicación del servi-
cio que se cita. (BOJA núm. 83, de 4.5.2009). (PD. 
1468/2009).

Advertido error en la Resolución de 20 de abril de 2009, 
de la Delegación Provincial de Salud por la que se ordena la 
publicación del Servicio de Limpieza en la Delegación Provin-
cial de Salud en Sevilla y en la Unidad de Valoración Médica e 
Incapacidades de Sevilla, se corrige la misma de la siguiente 
forma:

11. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

Dónde dice:
a) Fecha de presentación: Serán de 15 días naturales 

contados a partir del siguiente a la publicación en BOJA.
Debe decir:
a) Fecha de presentación: Finalizará el día 29 de mayo de 

2009, a las 14 horas, según se recoge en lo anunciado en el 
DOUE.

Sevilla, 19 de mayo de 2009 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. 
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Proyecto Básico y de Ejecución de Suberoteca 

en Alcalá de los Gazules, Cádiz».
c) Número de expediente: 341/08/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de 

febrero de 2009, BOJA núm. 37.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 2.310.348,90 € (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 15 de abril de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 6 de mayo de 2009.
c) Contratista: Bauen Empresa Constructora.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 2.093.176,10 euros (IVA ex-

cluido).
6. Otras informaciones.
Publicidad e información: Esta inversión está financiada 

por la Unión Europea con cargo a fondos FEDER, lo que se 
indica a efectos de su publicidad.

Sevilla, 8 de mayo de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de mayo de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación de contrato de suministro que 
se cita. (PP. 1344/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/0826.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de vestuario 2009 para el personal 

del Servicio Contra Incendios y Salvamento.
b) División por lotes y número: Sí 8.
c) Lugar de entrega: Almacenes Municipales, sitos en los 

Bajos del Paseo de Marqués de Contadero (Sevilla).
d) Plazo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 111.672,41 € (IVA no incluido).
Importe del IVA: 17.867,59 €.
Importe total: 129.540,00 €. 

IMPORTE SIN IVA IVA
Lote: 1 - Pantalón de parque 36.051,72 euros 5.768,28 euros
Lote: 2 - Polo manga corta 30.775,86 euros 4.924,14 euros
Lote: 3 - Polo manga larga 16.267,25 euros 2.602,76 euros
Lote: 4 - Cinturón 4.396,55 euros 703,45 euros
Lote: 5 - Calcetines de deporte  2.198,28 euros 351,72 euros
Lote: 6 - Calcetines de verano 2.198,28 euros 351,72 euros
Lote: 7 - Pantalón corto 17.586,20 euros 2.813,80 euros
Lote: 8 - Calcetines de intervención 2.198,28 euros 351,72 euros


