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Cuentas de Andalucía situados en la zona remodelada en el 
año 2004, en el aparcamiento subterráneo y en el salón de 
usos múltiples.

c) División por lotes y número de lotes/número de unida-
des: No.

d) Lugar de ejecución/entrega.
1. Domicilio: Antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede 

del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía

2. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Podrá prorrogarse por un plazo 

máximo de dos años.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura). 50750000-7: Servi-

cios de mantenimiento de ascensores.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
c) Subasta electrónica. No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los determina-

dos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 47.447,96 euros, excluido IVA. Importe 

total: 55.039,63 euros, incluido IVA.
5. Garantías exigidas. Provisional: 1.423,43 euros. Defi-

nitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista o la contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-

ría): No
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: Las previstas en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoctavo día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, y, si dicho día fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: La indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Registro General del Parlamento de An-

dalucía.
2. Domicilio: c./ San Juan de Ribera, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
4. Dirección electrónica: No.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
e) Admisión de variantes, si procede: No
f) Plazo durante el cual el licitador o licitadora está obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: C/ San Juan de Ribera, s/n.
b) Localidad: Sevilla, 41009.
c) Fecha y hora: Día 5 de octubre de 2009, a las 11:30 

horas.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario o 

adjudicataria.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: No.
11. Otras informaciones. Apertura de las propuestas téc-

nicas: Día 14 de septiembre de 2009, a las 11,30 horas.

Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se publica la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que se cita.

Esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: H-SG/01/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de Energía Eléctrica 

en alta tensión para el edificio administrativo sito en C/ Los Mo-
zárabes, núm. 8, de Huelva, sede de las Delegaciones Provincia-
les de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y Educación.

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

cio de licitación: BOJA núm. 36, de 23 de febrero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA excluido): Ciento veinte mil euros (120.000,00 €).
Importe IVA: Diecinueve mil doscientos euros (19.200,00 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento treinta y nueve mil dos-

cientos euros (139.200,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2009.
b) Contratista: Unión Fenosa Comercial, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 
Importe (IVA excluido): Noventa y cuatro mil doscientos 

sesenta y dos euros con quince céntimos (94.262,15 €). 
Importe IVA: Quince mil ochenta y un euros con noventa y 

cuatro céntimos (15.081,94 €).
Importe total (IVA incluido): Ciento nueve mil trescientos 

cuarenta y cuatro euros con nueve céntimos (109.344.09 €).

Huelva, 16 de junio de 2009.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia el 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicios que se indica. (PD. 1865/2009).

La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, con sede en calle Bodegueros, núm. 
21, planta primera (29006), y número de teléfono 951 298 107 
y fax 951 298 202, hace público el anuncio de procedimiento 
abierto para la adjudicación del contrato de servicios siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.



Sevilla, 26 de junio 2009 BOJA núm. 123 Página núm. 51

c) Número de expediente: MA-2-S-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

de la Delegación Provincial.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación: 79.800 euros (IVA 

excluido).
b) IVA: 15.200 euros.
c) Importe total (IVA incluido): 95.000 euros (noventa y 

cinco mil euros).
5. Garantía provisional: 2.394 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Innovación, Ciencia 

y Empresa de Málaga, Secretaría General, Departamento de 
Gestión Económica.

b) Domicilio: calle Bodegueros, núm. 21, 1.ª, 29006, Málaga.
c) Teléfonos: 951 298 107 ó 951 290 049.
Telefax: 951 298 208.
d) Correo electrónico: marias.alvarez@juntadeandalucia.es.
e) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través de la siguiente 
dirección web: http://contratacion.i-administracion.juntadean-
dalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=29&
profield=CICE290&code=CICE290.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especifica-
dos en en Pliego de Claúsulas Admnistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se po-

drán presentar hasta las 14,00 horas dentro de los 15 días 
naturales, contandos a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en BOJA. Si dicho día fuese inhábil o 
sábado, el plazo finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Claú-
sulas Admnistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de Málaga, 
sito en la dirección arriba citada.

9. Apertura de ofertas.
a) Fecha examen documentación administrativa: El pri-

mer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de 
presentación de las ofertas, excepto sábado. El resultado se 
publicará en la web arriba relacionada o en el tablón de anun-
cios del Registro General de la Delegación Provincial a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados en el plazo que se indique.

b) Apertura de proposiciones: A las 11,00 horas del 20 de 
julio de 2009.

10. Gastos de anuncios: Aproximadamente 700 euros.

Málaga, 11 de junio de 2009.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Jaén.

Expte.: 2008/3595 (02-JA-1591-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-

6000. Tramo: A-316-Villargordo (p.k. 0,000 al p.k 16,000) (Tt.
mm. Macha Real-Villargordo).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de fecha 
2.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

699.939,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Asfaltos Jaén, S.A.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 640.444,62 euros.

Expte.: 2008/3633 (02-JA-1745-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Intersección de acceso al 

Hospital Comarcal de Cazorla desde la A-319 (Tt.mm. de Ca-
zorla).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de fecha 
2.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 522.352,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2009.
b) Contratista: Pinus, S.A.
c) Nacionalidad:
d) lmporte de adjudicación: 412.972,03 euros.

Expte.: 2008/3638 (03-JA-1743-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y mejora 

de la seguridad vial en la carretera A-6200 (p.k. 0,000 al p.k. 
23,000) (antigua J-611) (Tt.mm. Aldeaquemada).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 21, de fecha 
2.2.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

437.426,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 433.052,11 euros.

Jaén, 4 de junio de 2009.- El Delegado, Rafael Eugenio 
Valdivielso Sánchez. 


