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4. Presupuesto base de licitación. 228.695,60 euros, IVA: 
36.591,30 euros, Importe total: 265.286,90 euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales, Servi-

cio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: Calle Levíes, núm. 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 915.
e) 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) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 7 y Categoría d.
Para empresas no clasificadas la solvencia se acreditará 

de acuerdo con las condiciones del Anexo IV del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, 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 Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Calle San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las proposiciones económicas.
a) Entidad: Consejería de Cultura. Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Calle San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 28 de julio de 2009.
e) Hora: 12,10 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.
11. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 1 de junio de 2009.- La Directora General, Guada-
lupe Ruiz Herrador. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación 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 procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: H084085SV14CÓ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Vigilancia de la Biblioteca Pú-
blica Provincial.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 52, de 17 de marzo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 105.905,17 euros, IVA: 

16.944,83 euros, total: 122.850,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2009.
b) Contratista: Esabe Vigilancia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.560,34 euros, IVA: 15.289,66 

euros, Total: 110.850,00 euros.

Córdoba, 14 de mayo de 2009.- El Delegado, Joaquín 
Dobladez Soriano. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato. (PD. 1654/2009).

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 procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: D090114SV14CÓ.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio vigilancia Museo

Arqueológico y Etnológico de Córdoba.
c) Lote: No.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 52, de 17 de marzo de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 147.258,62 euros, IVA: 

23.561,38 euros. Total: 170.820,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2009.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 136.900,00 euros, IVA: 

21.904,00 euros. Total: 158.804,00 euros.

Córdoba, 14 de mayo de 2009.- El Delegado, Joaquín
Dobladez Soriano. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 2 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, de contratación del servicio 
que se indica mediante procedimiento abierto. (PD. 
1701/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-
ministración General.

c) Número de expediente: 161/2009/S/29.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del edificio 

administrativo sede de la Delegación Provincial de Medio Am-
biente de Málaga.

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

Ambiente de Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA excluido): 

Ochenta y siete mil novecientos treinta y un euros con tres 
céntimos (87.931,03 €); importe IVA: Catorce mil sesenta y 
ocho euros con noventa y siete céntimos (14.068,97 €); im-
porte total (IVA incluido): Ciento dos mil euros (102.000 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 2.637,93 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Medio Ambiente. Servi-

cio de Administración General.
b) Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta,  

29006, Málaga.
c) Teléfono: 951 040 148; Telefax: 951 040 079.
d) Web: http://contratacion.i-administracion.junta-andalu-

cia.es/contratacion/presentacion.html.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

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

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

de Medio Ambiente de Málaga.
2. Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de 

Medio Ambiente de Málaga. 
b) Domicilio: Calle Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29006.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de la apertura de ofertas 

se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro 
y en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación 
de Junta de Andalucía (http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html) con al me-
nos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
a) La fecha de la apertura y examen del sobre núm. 1: do-

cumentación acreditativa de los requisitos previos, se realizará 
al tercer día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de 
presentación de ofertas, excepto si este fuese sábado.

b) El resultado se publicará en el tablón de anuncios del 
Centro y en el perfil de contratante de la Plataforma de Con-

tratación de la Junta de Andalucía (http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 2 de junio de 2009.- La Delegada, P.A. (Dto. 
194/2008, de 6.5), el Secretario General, Eugenio Benítez 
Montero. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 24 de abril de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato de servicios que 
se cita. (PP. 1274/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Participación Ciudadana.
c) Número de expediente: 2008/0401/1942.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título del expediente: Contratación de los servicios de 

vigilancia y seguridad de los Centros Cívicos y otros espacios 
del Área de Participación Ciudadana.

c) Lote, en su caso: No.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación (en su 

caso): 18 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 250).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 862.068,96 € (sin IVA).
a) Importe IVA: 137.931,03 €.
b) Importe total (IVA incluido): 1.000.000 €.
5. Ofertas presentadas.
a) Visabren, S.A.
b) Prosemax, S.A.
c) Grupo Hispano de Vigilancia y Protección, S.L.
d) Serramar Vigilancia y Seguridad, S.L.
e) Securitas Seguridad España, S.A.
6. Criterios aplicados para la valoración de las ofertas: El 

único criterio de adjudicación fue el del precio más bajo.
7. Clasificación de ofertas. 
- Visabren, S.A.: 589.600 €.
- Securitas Seguridad España, S.A.: 796.200,23 €
- Serramar Vigilancia y Seguridad, S.L.: 817.068,96 €.
- Prosemax, S.A.: 832.068,96 €.
- Grupo Hispano de Vigilancia y Seguridad, S.L.: 972.566,71 € 

(excluido).
8. Adjudicación provisional.
a) Fecha de adjudicación provisional del contrato: 5 de 

marzo de 2008.
b) Fecha de publicación del anuncio de adjudicación pro-

visional: 12 de marzo de 2009.
c) Adjudicatario provisional: Visabren, S.A.
9. Adjudicación definitiva.
a) Número y fecha de la resolución de adjudicación defini-

tiva: Número 2.643 de 1 de abril de 2009.
b) Contratista: Visabren, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 589.600 €.
e) Importe de la garantía definitiva constituida: 29.480 €. 
10. Otras informaciones: De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público, la elevación a definitiva de 
la adjudicación se ha producido una vez transcurridos quince 
días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se 


