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7.  Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: El último día del plazo de presentación de las 
ofertas. Hora: 20,00.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un 

sistema de seguridad perimetral.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
e) CPV: 72212730-5.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Adjudicación a la oferta eco-

nómicamente más ventajosa, en función de una pluralidad de 
criterios.

4. Presupuesto base de licitación.
- Importe neto: Cien mil euros (100.000,00 €).
- IVA: Dieciséis mil euros (16.000,00 €).
Importe total: Ciento dieciséis mil euros (116.000,00 €).
5. Garantías exigidas.
- Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Según lo establecido en 

los Anexos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia técnica y profesional: Según lo establecido en 

los Anexos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, se trasladará 
al primer día hábil siguiente. Hora: 20,00.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.  Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

8. Apertura de las ofertas.
a) Dirección: Avda. Hytasa, 14
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Proposiciones técnicas: El quinto día hábil desde el si-

guiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas 
(si este coincidiera en sábado se trasladará al siguiente día 
hábil). Hora: 12,00.

c) Proposiciones económicas: El noveno día hábil a contar 
desde el siguiente al último día de presentación de las ofertas 
(si este coincidiera en sábado se trasladará al siguiente día 
hábil). Hora: 12,00.

9. Otras informaciones: El estudio de la documentación 
administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los licitadores se realizará el tercer día hábil, a contar 
desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que estas señalen.

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 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: TT.SS. preventivos en montes patrimoniales de 

la zona litoral de la provincia de Granada.
c) Número de expediente: 67/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23 de 

abril de 2009, BOJA núm. 77.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 3.656.960,83 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 12 de agosto de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 16 de septiembre de 2009.
c) Contratista: Talher, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 3.031.620,53 € (IVA excluido).

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2009, de 
la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se anuncia la adjudicación de contrato de obras. 

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: «Transformación eucaliptar en masas mixtas de 

especies autóctonas montes públicos provincia de Cádiz».
c) Número de expediente: 57/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de 

abril de 2009, BOJA núm. 80.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 889.247,65 € (IVA excluido).
Esta inversión está cofinanciada con Fondos FEADER 

(75%), lo que se comunica a los efectos de publicidad.
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 20 de julio de 2009.
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b) Fecha adjudicación definitiva: 29 de septiembre de 2009.
c) Contratista: Contrat, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 706.951,89 € (IVA excluido).

Sevilla, 29 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la Di-
rección 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 Grupo 

de Montes del Pinar y otros montes patrimoniales del Parque 
Natural de Grazalema.

c) Número de expediente: 51/09/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de 

mayo de 2009, BOJA núm. 87.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 3.059.095 € (IVA excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha adjudicación provisional: 17 de julio de 2009.
b) Fecha adjudicación definitiva: 8 de octubre de 2009.
c) Contratista: Francisco Lucas, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 2.532.930,91 € (IVA excluido).

Sevilla, 8 de octubre de 2009.- El Director General, Francisco 
Javier Madrid Rojo. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de adjudica-
ción del expediente de contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2009/0001696 (Ref. interna 

EQ.4/09).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición de una Solución 

de Alta Disponibilidad para los Servicios de Bases de Datos de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 115, de 17 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: 125.000 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Specialist Computer Centres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.910,34 € (IVA incluido).

Sevilla, 25 de septiembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obra que se in-
dica, por el procedimiento negociado sin publicidad. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tfno.: 958 575 208. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 000049/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Comedor en el IES Fray Luis 

de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento sesenta y dos mil trescientos cincuenta 

y nueve euros con ochenta y siete céntimos (162.359,87 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
veinticinco mil novecientos setenta y siete euros con cincuenta 
y ocho céntimos (25.977,58 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento ochenta y ocho 
mil trescientos treinta y siete euros con cuarenta y cinco cénti-
mos (188.337,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2009.
b) Contratista: Demoliciones y Viviendas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento sesenta mil ocho-

cientos euros (160.800,00 euros) IVA excluido. A esta cantidad 
le corresponde un IVA de veinticinco mil setecientos veintio-
cho euros (25.728,00 euros), por lo que el importe total, IVA 


