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e) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa, comunicándolo 
con una antelación mínima de 48 horas a los licitadores y pu-
blicándolo así mismo en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días há-
biles. A tal efecto se publicarán los defectos observados en la 
documentación administrativa presentada por lo licitadores en 
el perfil del contratante.

Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará a 
los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público, de 30 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):

Málaga, 5 de agosto de 2009.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Málaga de la Agencia Andaluza del 
Agua, por la que se anuncia procedimiento abierto de 
los servicios que se citan. (PD. 2419/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza del Agua (Consejería de 

Medio Ambiente).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Málaga.
c) Núm. de expediente: 283/2009/G/29 (A6.490.615/0411).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Título: Asistencia técnica para la redacción del proyecto 

de la obra de encauzamiento en el río Guadaiza y el río Verde, 
t.m. Marbella (Málaga).

c) División por lotes y números: No.
d) Lugar de ejecución: Málaga 
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Técnicos y económicos.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe máximo: 196.009,25 € (IVA no incluido). IVA: 

31.361,49 €.
5. Garantías.
a) Provisional: Exento
b) Definitiva: Exento.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección Provincial de Málaga de la Agencia 

Andaluza del Agua y en el perfil del contratante http://contra-
tacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/pre-
sentacion.html, seleccionando 1.º) Plataforma de contratación, 
2.º) Medio Ambiente y 3.º) Dirección Provincial de la Agencia 
Andaluza del Agua de Málaga.

b) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20, Registro General.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29016. 
d) Teléfono: 951 299 769.
e) Fax: 951 299 776.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 13,00 horas del último día de plazo de presen-
tación de proposiciones.

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

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-

lares. Para empresas extranjeras no clasificadas se exigirá la 
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y pro-
fesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 
65 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, de 30 
de octubre. 

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 13,00 

horas del décimo quinto día natural a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en BOJA. Si el final de plazo 
coincide con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1. «Documentación administrativa». La seña-
lada y en la forma que determina el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Sobre núm. 2. «Documentación técnica». La señalada y 
en la forma que determina el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Sobre núm. 3. «Proposición económica». La señalada y 
en la forma que determina el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Direc-
ción Provincial de la Agencia Andaluza del Agua, de Málaga, 
sito en Paseo de Reding, núm. 20, bajo, 29016 (Málaga). Telé-
fono 951 299 876.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá de justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haber recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida. 

Núm. de fax: 951 299 776.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de la proposición económica.

9.1. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor 
(propuesta técnica):

a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua en Málaga.
c) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20.
d) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
e) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa, comunicándolo 

con una antelación mínima de 48 horas a los licitadores y pu-
blicándolo así mismo en el perfil del contratante.

9. 2. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas (propuesta económica): 

a) Forma: Acto público. 
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la 

Agencia Andaluza del Agua en Málaga.
c) Domicilio: Paseo de Reding, núm. 20.
d) Localidad y código postal: Málaga, 29016.
e) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa, comunicándolo 

con una antelación mínima de 48 horas a los licitadores y pu-
blicándolo así mismo en el perfil del contratante.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse 
en español. Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, 
al objeto de examinar la documentación administrativa, se 
concederá un plazo de subsanación máximo de tres días há-
biles. A tal efecto se publicarán los defectos observados en la 
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documentación administrativa presentada por los licitadores 
en el perfil del contratante.

Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará a 
los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007 de 
Contratos del Sector Público, de 30 de octubre.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):

Málaga, 5 de agosto de 2009.- La Directora, Remedios 
Martel Gómez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 13 de julio de 2009, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 09/03880.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición material informático para la Biblio-

teca Universitaria.
c) Lotes 1 y 3 a Coinsur y lotes 4 y 5 a Teknoservice.
d) BOJA núm. 106, de 4 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 100.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2009.
b) Contratistas: Coinsur (Coop. Informática del Sur, Sdad. 

Coop. And.): Lotes 1 y 3, y Teknoservice: Lotes 4 y 5.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Coinsur (Coop. Informática 

del Sur, Sdad. Coop. And.), lote 1: 18.743,05 euros, y lote 3: 
29.542,30 euros, y a Teknoservice, lote 4: 3.173,25, precios 
unitarios, y lote 5: 4.692,20, precios unitarios.

Sevilla, 13 de julio de 2009.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2009, de la Di-
rección de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato de suministro que se cita.

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en cumpli-
miento 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: Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Planificación y Control.

c) Número de expediente: 2009/04326.
d) Perfil del contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministro de las 

herramientas informáticas de gestión de procesos de negocio 
(BPMS) y de inteligencia de negocio (BI). 

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: No procede.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA excluido):

Trescientos ochenta y dos mil euros (382.000,00), importe 
IVA: Sesenta y un mil ciento veinte euros (61.120,00), Importe 
total (IVA incluido): Cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento 
veinte euros (443.120,00).

Lote 1 (IVA excluido): Ciento ochenta y dos mil euros 
(182.000,00), importe IVA: Veintinueve mil ciento veinte euros 
(29.120,00), importe (IVA incluido): Doscientos once mil ciento 
veinte euros (211.120,00).

Lote 2 (IVA excluido): Doscientos mil euros (200.000,00), 
importe IVA: Treinta y dos mil euros (32.000,00), importe (IVA 
incluido): Doscientos treinta y dos mil euros (232.000,00).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2009 y 30 de julio de 2009.
b) Núm. de referencia y fecha de publicación del anun-

cio de adjudicación definitiva en el perfil del contratante: 
20092009-0000005995, 16.6.2009 y 2009-0000008439, 
30.7.2009.

c) Contratistas:
Lote 1: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
Lote 2: Lantares Europe, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importes de adjudicación:
Lote 1 (IVA excluido): Ciento treinta y ocho mil quinientos 

euros (138.500,00), importe IVA: Veintidós mil ciento sesenta 
euros (22.160,00), importe (IVA incluido): Ciento sesenta mil 
seiscientos sesenta euros (160.660,00).

Lote 2 (IVA excluido): Ciento cuarenta y ocho mil novecien-
tos ochenta y nueve euros con quince céntimos (148.989,15), 
importe IVA: Veintitrés mil ochocientos treinta y ocho euros con 
veintiséis céntimos (23.838,26), importe (IVA incluido): Ciento 
setenta y dos mil ochocientos veintisiete euros con cuarenta y 
un céntimos (172.827,41).

Sevilla, 30 de julio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la convocatoria para la contratación que se 
cita. (PD. 2427/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Número de expediente: 000145/ISE/2009/SC. 
d) Dirección: C/ Judería, 1, Edificio Vega del Rey. 
e) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 647.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.


