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g) Fax: 955 003 775.
h) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera, solvencia técnica o 

profesional: Según Anexo II. PCAP.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La exigida en el PCAP.
c) Lugar de presentación:
1) Registro General de la Consejería de Medio Ambiente.
2) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50. Planta baja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50, 41071, Sevilla.
c) Documentación administrativa: Comunicación del resul-

tado de la calificación: Al sexto día contado desde la finaliza-
ción del período de presentación (indicado en 8.a), si la fecha 
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día 
hábil), a las 11 horas.

d) Apertura de oferta económica: 10 días contados desde 
la finalización del período de presentación de ofertas (indicado 
en 8.a), si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasla-
dará al siguiente día hábil), a las 12 horas.

10. Otras informaciones: Publicidad e información: Esta 
inversión está financiada por la Unión Europea con cargo a 
fondos FEADER, lo que se indica a efectos de su publicidad 
(ver PCAP). 

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 2009.- La Directora General, 
Marina Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se adjudica el contrato de suministro de in-
fraestructura de hardware y software de base para la 
Agencia Andaluza del Agua

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Agencia Andaluza del Agua hace pública la adjudi-
cación del contrato que a continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio, núm. 5, 2, 41092, 

Sevilla.
TIfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Suministro de infraestructura de hardware y 

software de base para la Agencia Andaluza del Agua». Número 
de expediente: 141/2008/R/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 211, de 23 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: 900.000,00 euros (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Services, S.A.
c) Nacionalidad: Española
d) lmporte de adjudicación : 884.733,07 (IVA incluido).

Sevilla, 10 de diciembre 2008.- El Director Gerente, Jaime 
Palop Piqueras. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 18 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
relativa a las obras del espacio público, que se cita. 
(Expte. 2008/5181).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/5181. Obras de Urba-

nización del espacio público «Plazas del Conjunto Histórico» 
en Dos Torres (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 157, el día 7 
de agosto de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y 

ocho mil doscientos veinticinco euros con veinte céntimos 
(438.225,20 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2009.
b) Contratista: Pavimcosa, S.L.
c) Importe de adjudicación: Trescientos treinta y ocho mil 

ciento treinta y cuatro euros con cincuenta y siete céntimos  
(338.134,57 euros), IVA no incluido.

Sevilla, 18 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
relativa a las obras de urbanización que se cita. (Expte. 
2008/5560).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/5560. Obras de Urba-

nización del Espacio Público «Primera fase y acceso provisio-
nal de la Ronda Norte-Jardines del entorno del Castillo» en 
Montilla (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 157, el día 7 de 
agosto de 2008. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación : Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos 

ochenta y dos mil cuatrocientos veintiocho euros con ochenta 
y nueve céntimos (1.682.428,89 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2009.
b) Contratista: Peninsular de Contratas, S.A.
c) Importe de adjudicación: Un millón trescientos 

treinta mil quinientos veintinueve euros con cinco céntimos  
(1.330.529,05 euros), IVA no incluido.

Sevilla, 18 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


