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8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Seis días naturales anteriores a la fecha límite fijada 
para la recepción de ofertas. 

d) Número de expediente: 118/2009-SEAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de las dependencias 

y mobiliario de los Laboratorios de Producción y Sanidad Ani-
mal y Vegetal de Sevilla.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Laboratorio de Producción y Sanidad Animal 

y Vegetal. Ctra. de Utrera, km 1, Apdo. 121, de Montequinto.
2) Localidad y código postal: Sevilla, 41089.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: Cien mil euros (100.000,00 

euros), de los cuales 86.207,00 euros corresponden al importe 
IVA excluido, y 13.793,00 euros, al IVA correspondiente. 

5. Garantías exigidas: Provisional: 2.500,00 euros. Defi-
nitiva: 5%.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se 

exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesional: 

La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos I 
y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA; si fuese sábado, se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia. Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 

032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1) Proposición Técnica. Fecha: El quinto día hábil poste-

rior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado, se 
trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2) Proposición Económica. Fecha: El séptimo día hábil pos-
terior a la fecha de apertura de la Proposición Técnica; si fuese 
sábado, se trasladaría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas. 

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 23 de octubre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 16 de octubre de 2009, de la Univer-
sidad de Huelva, por el que se anuncia corrección de 
errores de una adjudicación definitiva de un contrato 
de servicio.

Advertido error en el anuncio de 21 de septiembre de 
2009 de la Universidad de Huelva, por el que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del «Servicio de conservación y 
mantenimiento de las zonas ajardinadas de la Universidad de 
Huelva», expediente SE/08/09.

Este órgano de contratación, ha resuelto subsanar el error 
advertido en la página 73 del («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 203, de 16 de octubre de 2009, en el apar-
tado 5.b»). 

Donde dice: «Contratista: Acciona Infraestructura, S.A.», 
debe decir: «Contratista: Parkquivir, S.L.».

Con tal motivo, se hace pública la corrección del error 
antes mencionado. 

Huelva, 16 de octubre de 2009.- El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato para la eje-
cución del servicio que se cita. (PP. 3124/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Salud.
c) Número de expediente: 2009/1500/1539.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Ejecución del servicio de atención e incorpora-

ción social y laboral de drogodependientes en los Centros de 
Día municipales «Macarena», «Juan XXIII» y «Polígono Sur».

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 27 meses (desde el 27 de septiem-

bre de 2009 hasta el 30 de diciembre de 2011). 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 978.086,28 euros.
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5. Adjudicación definitiva.
a) Número y fecha de la resolución de adjudicación defini-

tiva: Núm. 7.712, de 22.9.2009.
b) Contratista: Fundación Atenea Grupo GID (G84392810).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 914.099,33 € (exento de IVA).
e) Importe de la garantía definitiva constituida: 45.704,96 €.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
P.D., El Jefe de Servicio de Salud. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, sobre pu-
blicación de adjudicación de contratos administrativos 
que se cita. (PP. 2948/2009).

Núm. de expediente: 262/08.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de reurbanización del Po-

lígono Industrial Calonge, Fase 1.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Con pluralidad de criterios de adjudicación.
Presupuesto base de licitación: 2.727.901,04 euros (IVA 

no incluido).
Fecha de adjudi cación definitiva: 16 de septiembre de 

2009.
Contratista: Unión Temporal de Em presas Aguilera Noga-

les y CIA-AZYSA Obras y Proyectos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 1.990.003,81 euros (IVA no in-

cluido).

Núm. de expediente: 134/09.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de instalación de alum-

brado público en el asentamiento de El Vacie.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: 129.310,34 euros (IVA no 

incluido).
Fecha de adjudicación definitiva: 16 de septiembre de 

2009.
Contratista: Imesapi, S.A.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 128.017,24 euros (IVA no incluido).

Núm. de expediente: 133/09.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto ejecución de jardineras y 

plantaciones en el asentamiento de El Vacie.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: 129.364,25 euros (IVA no 

incluido).
Fecha de adjudicación definitiva: 30 de septiembre de 

2009.
Contratista: Fitonovo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 129.364,24 euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 1 de octubre de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

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 del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 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, y en uso de las com-
petencias delegadas mediante Resolución de la Consejería de 
Educación de 18 de enero de 2006 (BOJA núm. 20, de 31 de 
enero), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a 
continuación se indica:

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Castilla, 4, bajo, Jaén.
Tlfno: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Número de expediente: 00048/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de apoyo y asistencia es-

colar a alumnos/as con necesidades educativas especiales en 
los centros docentes públicos de la provincia de Jaén depen-
dientes de la Consejería de Educación.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 112, de 12 de 
junio de 2009.

c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 1 año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta 

y un mil euros con veinticinco céntimos (241.480,25 €) IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2009.
b) Importe adjudicación: Ciento ochenta y ocho mil 

novecientos noventa y dos euros con veintidós céntimos 
(188.992,22 €) IVA excluido 

c) Contratista: Celemín & Formación, S.L.

Jaén, 24 de agosto de 2009.- La Gerente, M.ª Isabel
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

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 del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 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, y en uso de las com-


