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g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados 
en el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, 
Anexos y Cuadro Resumen y Pliego de Cláusulas de Prescrip-
ciones Técnicas.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Conforme a lo exigido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio en BOJA, y en el perfil del contratante y 
hasta las 14,00 horas del último día.

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

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería. 
2.º Domicilio: Carretera de Ronda, 101-5.ª planta.
3.º Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Una vez entregada o remitida documentación 
no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición 
sea justificada. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Fecha: Se anunciará con 48 horas de antelación, me-

diante anuncio publicado en el tablón de anuncios de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, así como en el perfil del 
contratante de la misma.

e) Hora: La señalada en el anuncio. 
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

administrativa exigida en la cláusula 9 del Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares se llevará a cabo por la Mesa 
de Contratación el tercer día hábil siguiente a la recepción de 
todas las ofertas presentadas, excepto sábado. El resultado 
se publicará en la página web de la plataforma de la contra-
tación de la Junta de Andalucía (http://juntadeandalucia.es/
temas/empresas/contratacion), perfil del contratante de la 
Delegación Provincial de Salud de Almería, con objeto de que 
los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defectos 
observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adjudi-
catarios. 

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Co-
munidad Europea, en su caso: No procede

Almería, 9 de febrero de 2010.- El Delegado, Manuel Lucas
Matheu. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se anuncia la adjudicación de 
contrato de servicio que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 137 y 
138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información 

Ambiental
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50, C.P. 41013.
Tlfno: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Realización de las cartografías de usos y cober-

turas vegetales del suelo a escala 1:25.000 a partir de las Or-
tofotografías generadas en los vuelos nacionales de 1977-78 y 
1984-1985.

c) Número de expediente: 748/2009/I/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
- BOJA: 7 de octubre de 2009. Número: 197.
- BOE: 9 de octubre de 2009. Número: 244.
- DOUE: 18 de septiembre de 2009. Ref. 2009/S 180-

257344.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe IVA excluido: 258.620,69 euros.
Importe IVA: 41.379,31 euros.
Importe IVA incluido: 300.000,00 euros.
Estos trabajos están cofinanciados con fondos FEDER en 

un 80%, lo que se indica a efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 30 de noviembre de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 21 de diciembre de 2009.
c) Contratista: IGM, Ingeniería y Gestión Medioambiental, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 
Importe IVA excluido: 191.379,31 euros.
Importe IVA: 30.620,69 euros.
Importe IVA incluido: 222.000,00 euros.

Sevilla, 27 de enero de 2010.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2010, 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: «Redacción de Proyectos de Prevención de Ries-

gos Naturales en las provincias de Huelva, Sevilla y Jaén».
c) Número de expediente: 280/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
DOUE: 10.6.2009. 
BOE: 26.6.2009. 
BOJA: 14.7.2009.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 269.253,06 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 20.10.2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 17.11.2009.
c) Contratista: Agroforestal Acebo, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 254.444,14 euros (IVA excluido).

Sevilla, 22 de enero de 2010.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 12 de febrero de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación del 
contrato que se cita. (PD. 381/2010).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: G-GI7013/CCC0. Control de 

Calidad provincial de recepción de materiales de las obras de 
conservación en la provincia de Huelva-II.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Huelva. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta mil 

euros (240.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

7 de abril de 2010.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092 Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en calle 

Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
50%.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 12 de febrero 
de 2010. 

Sevilla, 12 de febrero de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 


