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c) Número de expediente: 286/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de 

cromatografía líquida de alta resolución (LC) acoplado a sis-
tema de detección por espectrometría de masas-masas (ms/
ms) en tándem, de triple cuadruplo, para confirmación y cuan-
tificación de diversas moléculas. 

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

cio de licitación: BOJA 179, de 11.9.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto de licitación (IVA excluido): 224.137,93 

euros.
b) Importe IVA: 35.862,07 euros.
c) Importe total: 260.000,00 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Applied Biosystems Hispania, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 259.202,58 euros (223.450,50 

euros más 35.752,08 euros de IVA).

Sevilla, 10 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
contratación de servicios que se indica por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
65/2010).

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación los siguientes 
servicios: 

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

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2009/2131 (MA-SE-12/09-

LIMP-VIV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

de la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio de Málaga y Archivo Sótano 3 del edificio de Servicios 
Múltiples.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

72.384,00 euros, con el siguiente desglose:

Presupuesto: 62.400 euros.
IVA (16,00%): 9.984 euros 
Importe total: 72.384,00 euros (setenta y dos mil tres-

cientos ochenta y cuatro euros).
5. Garantías.
a) Provisional:
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación. 
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Conse-

jería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
b) Domicilio: C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 18.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29007.
d) Teléfonos: 951 037 000-951 037 026.
e) Telefax: 951 037 063-951 037 115.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o 

profesional: En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Demás requisitos especificados en los Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero de 2010 a 

las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 16.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la Cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada y 
en la forma que determina la Cláusula 16.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial co-

rrespondiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envio en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax: 951 037 063.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Vivienda y Ordena-

ción del Territorio en Málaga.
b) Domicilio: C/ Compositor Lehmberg Ruiz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica: 3 de marzo de 2010.  Aper-

tura económica: 10 de marzo de 2010.
e) Hora: Apertura técnica: 10,00. Apertura económica: 

11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario. 
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12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http.//contrata-

cion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion.

Málaga, 12 de enero de 2010.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto 
sin variantes. (PD. 63/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral para el Deporte.
c) Número de expediente: T004OB0109CA.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo Tipo II.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarifa (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día de compro-

bación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total incluidos 

tributos exigibles: 1.812.223,48 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio 

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092. 
d) Teléfonos información jurídico-administrativa: 955 065 

462; 954 544 312.
Teléfonos información técnica: 955 065 153; 955 625 527.
e) A través de la webs: www.juntadeandalucia.es/platafor-

madecontratación y www.juntadeandalucia.es/turismocomer-
cioydeporte. 

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Diez días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo todos, Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas 

del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de 
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
4.º Teléfono: 955 065 178. Fax: 955 065 168.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Un mes después del indicado en 8.a). (Si la fe-

cha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
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.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9, 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior a 
tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. Expediente cofinanciado con fondos FEDER.
12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 30 de diciembre de 2009.- El Secretario General 
para el Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la que se 
anuncia la adjudicación de contrato de servicio que se cita.

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: Servicio.
b)Título: «Análisis, diseño y construcción de un nuevo sis-

tema de gestión de aprovechamientos en montes públicos de 
Andalucía».

c) Número de expediente: 572/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

147, de 30 de julio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
196.098,00 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 25 de noviembre de 

2009.


