
Sevilla, 14 de octubre 2009 BOJA núm. 201 Página núm. 87

5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 13 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 18 de agosto de 2009.
c) Contratista: Obras Públicas y Medio Ambiente.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 1.406.589,33 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 14 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obras 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 137 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.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P.: 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: «Tratamientos selvícolas preventivos en El Cha-

parral y otros montes consorciados del espacio natural de Sie-
rra Nevada».

c) Número de expediente: 82/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 77, de 23 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación. 3.901.499,48 € (IVA ex-

cluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos Feader 

(75%), lo que se comunica a efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 6 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 15 de septiembre de 2009.
c) Contratista: Hnas. Moro.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 3.225.299,39 € (IVA excluido).

Sevilla, 15 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza 
del Agua, por la que se anuncia el arrendamiento de 
inmueble.

De conformidad con lo previsto en el artículo 84.2 de la 
Ley 4/1986 de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y 218 del Reglamento para su aplica-
ción, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se 
hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución del Director Provincial de fecha 16 de 
octubre de 2008, se acordó la iniciación de expediente, por 
el sistema de contratación directa, para el arrendamiento de 

inmuble con destino a sede de la Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua de Almería.

2.º Con fecha 24 de octubre de 2008 la Dirección Gene-
ral de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda 
emitió el preceptivo informe en el que, dando por justificada 
de disponer del inmueble, se entendía el supuesto excepcional 
para proceder a la contratación directa de las plantas 6 y 7 del 
edificio existente en la C/ Paseo de Almería, 17.

3.º Con fecha 19 de noviembre de 2008 se emitió asi-
mismo el preceptivo informe de la Intervención General en el 
que encuentra acreditados los requisitos previstos para la con-
tratación directa basados en la «limitación del mercado».

4.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo a las 
prescripciones de los artículos 177 y concordantes del citado 
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio, con 
fecha 21 de septiembre de 2009 se acuerda por el Director 
Provincial la adjudicación directa del arrendamiento reseñado 
a la empresa Garajes Indalo, S.A., con el fin de ubicar, en el 
mencionado inmueble, la sede de la Dirección Provincial de la 
Agencia Andaluza del Agua de Almería, por un plazo de 4 años y 
por un importe anual de ciento noventa y nueve mil ochocientos 
nueve euros con siete céntimos (199.809,07 euros), incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y demás gastos aplicables.

Almería, 22 de septiembre de 2009.- El Director, 
Clemente García Valera. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica: 

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) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208; fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 00207/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción de contrato: Ejecución de obras de trata-

miento de fachadas y cubiertas en el IES Andrés Pérez Se-
rrano. Cortes de la Frontera (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 198.737,49 euros.
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b) IVA: 31.798,00.
c) Importe total: 230.535,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Distribuciones Impertex, S.L.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 194.762,73 euros (ciento 

noventa y cuatro mil setecientos sesenta y dos euros con se-
tenta y tres céntimos) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de 31.162,04 euros (treinta y un mil ciento se-
senta y dos euros con cuatro céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 225.924,77 euros 
(doscientos veinticinco mil novecientos veinticuatro euros con 
setenta y siete céntimos).

Málaga, 22 de septiembre de 2009.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de licitación, mediante 
procedimiento abierto, de distintos servicios de des-
arrollo y mantenimiento del portal Guadalinfo.es. (PD. 
2954/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 31/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de desarrollo y mante-

nimiento del portal Guadalinfo.es.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio (C/ Arabial, 54, 

Granada).
d) Plazo de ejecución: 13 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base de licitación: 198.275,86 €.
b) IVA (16%): 31.724,14 €.
c) Importe total: 230.000 €.
5. Garantía provisional: Correspondiente al 3% del presu-

puesto.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Según el plazo indicado en el punto 8.a del presente 
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
La solvencia económica y financiera del empresario se 

acreditará mediante declaraciones apropiadas de entidades 
financieras.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios se 
acreditará mediante la siguiente clasificación:

Grupo V: Servicios de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones.

Subgrupo 2: Servicios de desarrollo y mantenimiento de 
programas de ordenador.

Categoría B: Anualidad media superior a 150.000 € e in-
ferior a 300.000 €.

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

a) Fecha límite de presentación: Diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), 
hasta las 14 horas. No obstante, si el último día del plazo 
fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se 
han de presentar tres sobres distintos, cerrados y rubricados:

- Sobre 1: «Documentación acreditativa de los requisitos 
previos».

- Sobre 2: «Proposición Técnica».
- Sobre 3: «Proposición Económica».

c) Lugar de presentación: 
- Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
- Domicilio: C/ Arabial, 54, portal E, 1.º B.
- Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Domicilio: C/ Arabial 54, portal E, 1.º B.
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de Valoración. 

Aspectos Peso relativo
PROPUESTA ECONÓMICA: Se valorará asignando la pun-
tuación más alta a la mejor oferta y valorando el resto de 
forma inversamente proporcional

30%

SOLUCIÓN PROPUESTA: Se valorará la planificación pro-
puesta ligada a los objetivos marcados, así como la presta-
ción propuesta de los servicios, a partir de las especificacio-
nes dadas por el Consorcio

30%

MEJORAS APORTADAS POR LOS LICITADORES: Se valorará 
la oferta de prestaciones de servicios adicionales, posibles 
mejoras del servicio, o ampliaciones del alcance

20%

PLAN DE TRABAJO. Plazos de entrega de los desarrollos. 
Metodología. Control de calidad de los servicios 20%

11. Otras informaciones: Para más información ver el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen esta contratación.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 2 de octubre de 2009.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación, mediante procedi-
miento abierto, del servicio de asistencia técnica para 
el diseño e implantación de un sistema de información 
de ayuda a la configuración del puesto accesible para 
personas con discapacidad. (PD. 2955/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 32/2009.


