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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la Se-
cretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial, 
por la que se hace pública la adjudicación de los con-
tratos que se indican.

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

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral de Planificación y Desarrollo Territorial.

Expte.: 2008/3129 (803/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Apoyo técnico para la redac-

ción del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Jaén.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de fecha 
2.1.2009.

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

426.145,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Arenal Grupo Consultor, S.L./Asistencias 

Técnicas Clave, S.L. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 418.760,00 euros.

Expte.: 2008/3140 (804/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Apoyo técnico para la redac-

ción del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Córdoba.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 1, de fecha 
2.1.2009.

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

448.085,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Territorio y Ciudad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 439.123,30 euros.

Expte.: 2008/3142 (706/2008).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Apoyo técnico para la redac-

ción del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cá-
diz-Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 4, de fecha 
8.1.2009.

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

522.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Urbanismo y Arquitectura López-Bermúdez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 481.400,00 euros.

Expte.: 2008/3461 (805/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Apoyo técnico para la redac-

ción del Plan de Ordenación del Territorio del Área del Alto 
Almanzora (Almería).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 4, de fecha 
8.1.2009.

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

420.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: UTE Tecna/Mecsa (Tecnología de la Natu-

raleza, S.L./Marcial Echenique y Cía., S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 378.000,00 euros.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- La Secretaria General de 
Planificación y Desarrollo Territorial, Rocío Allepuz Garrido. 

 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2009, del Defen-
sor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro que se cita. (PD. 1974/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: DA4/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto del presente concurso 

es la contratación, en régimen de arrendamiento mediante la 
modalidad pago por página, de las diferentes impresoras y equi-
pos multifunción (aquellos compuestos de: impresora + escá-
ner + fax) que se estiman necesarios para cubrir las necesida-
des documentales del Defensor del Pueblo Andaluz. Se  incluirá: 
el alquiler de los equipos, los servicios de asistencia técnica y la 
reposición de piezas y consumibles.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro años.
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3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 79.655,04 €; IVA: 

12.744,96 €; Importe total: 92.400,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 3%, importe precio del contrato.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Defensor del Pueblo Andaluz, Departamento 

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Reyes Católicos, 21, 41001, Sevilla.
c) Teléfono: 954 212 121. Fax: 954 214 497.
d) Otra forma de obtención: Página web del Defensor del 

Pueblo Andaluz: www.defensor-and.es y en el perfil del contra-
tante, www.contrataciondelestado.es.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 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: Registro General del Defensor 
del Pueblo Andaluz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Si.
9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede del Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Fecha: El décimo día natural después del indicado en

8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará 
al siguiente día hábil.

c) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario, por un importe máximo de 
600 euros.

Sevilla, 25 de junio de 2009.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, por la que 
se anuncia la licitación para la contratación, por el pro-
cedimiento negociado con publicidad, del suministro 
que se cita. (PD. 1973/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: DA5/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto del presente concurso 

es la contratación de un vehículo, en régimen de arrenda-
miento, con opción a compra, destinado al servicio de la Insti-
tución del Defensor del Pueblo Andaluz.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 48 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 60.344,83 €; IVA: 
9.655,17 €; Importe total: 70.000,00 €.

5. Garantías.
a) Provisional: 3%, importe precio del contrato.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Defensor del Pueblo Andaluz, Departamento 

de Gestión Económica.
b) Domicilio: Reyes Católicos, 21, 41001, Sevilla.
c) Teléfono: 954 212 121. Fax: 954 214 497.
d) Otra forma de obtención: Página web del Defensor del 

Pueblo Andaluz: www.defensor-and.es y en el perfil del contra-
tante, www.contrataciondelestado.es.

Sevilla, 30 de junio de 2009.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la convocatoria para la contratación de los 
servicios que se citan. (PD. 1972/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Número de expediente: 00210/ISE/2009/MA.
d) Dirección: Avd. Severo Ochoa, núm. 16, Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas, Parque Tecnológico de An-
dalucía.

e) Localidad y código postal: Málaga, Campanillas 29590
f) Teléfono: 951 920 193.
g) Fax: 951 920 210.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios relacionados con el 

Aula Matinal en los centros docentes públicos de la provincia 
de Málaga dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de la 
provincia de Málaga que se relacionan en el Anexo I del Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 86 lotes.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha de 

formalización del contrato, iniciándose la actividad el día en 
que comience el período lectivo y concluyendo el ultimo día 
del mismo, ambos inclusive, dejando a salvo los períodos de 
inactividad del contrato que se adecuaran al ritmo del curso 
escolar.

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

(3.464.592,88 euros) IVA excluido. Tres millones cuatrocien-
tos sesenta y cuatro mil quinientos noventa y dos euros con 
ochenta y ocho céntimos de euro.

5. Garantías.
a) Provisional: Queda dispensada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 91.1 de la LCSP.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público Andaluz, www.isean-

dalucia.es o en el Registro General del Ente Público Andaluz 


