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b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos I 
y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado, se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1. Sobre 2. Criterios de adjudicación valorados mediante 

un juicio de valor: Fecha: El octavo día hábil posterior al de 
cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al 
siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2. Sobre 3. Criterios de adjudicación valorados mediante 
aplicación de fórmulas. Fecha: El séptimo día hábil posterior a 
la fecha de apertura del Sobre 2; si fuese sábado, se traslada-
ría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas. 

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 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.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41071.
Tlfno.: 955 003 637. Fax: 955 003 775.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Monitorización de las bases de datos de Oracle 

de la Consejería de Medio Ambiente».
Número de expediente: 1462/2009/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Abierta.
b) Procedimiento: Urgente.
4. Presupuesto de licitación: 162.400,00 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Sopra Group Informática, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.920,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 26 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 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.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41071.
Tlfno.: 955 003 637. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Oficina Técnica de Apoyo a la Infraestructura 

de Desarrollo de la Consejería de Medio Ambiente».
Número de expediente: 1162/2009/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 208.000,30 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Servicios Avanzados para las Instituciones, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.850,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 26 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de febrero de 2010, del Ayunta-
miento de Nerva, sobre convocatoria del procedimiento 
abierto, tramitación urgente, varios criterios de adjudi-
cación, para la adjudicación del contrato de obras que 
se cita. (PP. 413/2010).

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de 
esta Corporación Municipal, en su sesión ordinaria celebrada 
el día 21 de enero de 2010, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación 
urgente, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato de obras de Climatización del Teatro-Cine «Victo-
ria» de Nerva, conforme a los siguientes datos:


