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 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se cita.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 23.3020CT.08
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Santa María del Valle 13. Con-

sultoría Proyecto y Dirección Facultativa» (Jaén).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE núm. 2008/S 77-104412, de 
19 de abril de 2008, BOE núm. 111, de 7 de mayo de 2008 y 
BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.962.377,91 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2009.
b) Contratista: Eddea Arquitectura y Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.707.268,78 € (IVA incluido).

Sevilla, 23 de febrero de 2009.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se cita.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3215CT.08
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Edificio Su Eminencia. La Pue-

bla del Río 5. Consultoría Proyecto y Dirección Facultativa» 
(Sevilla).

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE núm. 2008/S 78-105777, de 
22 de abril de 2008, BOE núm. 111, de 7 de mayo de 2008, y 
BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.758.180,62 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2009.
b) Contratista: La Hoz Arquitectura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.239.944,37 € (IVA incluido).

Sevilla, 23 de febrero de 2009.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se cita.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3045CT.08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Rambla de Belén. Consultoría 

Proyecto y Dirección Facultativa» (Almería).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE núm. 2008/S 77-104367, de 
19 de abril de 2008, BOE núm. 107, de 3 de mayo de 2008 y 
BOJA núm. 85, de 29 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

2.289.077,30 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de febrero de 2009.
b) Contratista: Francisco Torres Martínez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.175.000,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 23 de febrero de 2009.- La Directora General,
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
licitación del contrato de servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: 2/2009.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de atención a las vícti-

mas de Andalucía (SAVA) en la provincia de Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén y su provincia.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 252.000,00 

euros (doscientos cincuenta y dos mil euros), IVA excluido. El 
IVA asciende a 17.640,00 euros (diecisiete mil seiscientos cua-
renta euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta (Sección 

de Contratación).
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 005 440.
e) Telefax: 953 005 432.
f) Webs: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: los establecidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si éste 
coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admi-
sión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: la indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública de Jaén.
2.º Domicilio: Paseo de la Estación, 30, planta baja.
3.º Localidad y Código Postal: Jaén, 23071
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Hasta la formalización del contrato con el licita-
dor que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial 

de Justicia y Administración Pública de Jaén.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación de Justicia y 

Administración Pública.
c) Domicilio: Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.
d) Localidad: Jaén.
e) Fecha: La Mesa procederá a la apertura de las ofertas 

presentadas y admitidas el décimo día hábil posterior al de 
cierre de admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado, 
se trasladará al día siguiente hábil). 

f) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer 

día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuese sábado, se efectuará el si-
guiente día hábil.

b) El resultado se publicará en la página web de la Plata-
forma de Contratación de la Junta de Andalucía (http://www.
juntadeandalucia.es/contratación), a fin de que los afectados 
conozcan y subsanen, en su caso, los defectos materiales ob-
servados en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios en diarios oficiales: Serán por 
cuenta del adjudicatario.

Jaén, 25 de febrero de 2009.- La Delegada, María Luisa 
Gómez Romero. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indican por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
586/2009).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Málaga.
c) Número de expedientes:
 2008/3288 (02-MA-1602-RF).
 2008/3289 (03-MA-1650-RF).
 2008/3290 (01-MA-1664-RF).
 2008/3291 (03-MA-1677-RF).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
6. Obtención de información y documentación.
Información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Secretaría General, 
Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 18.
c) Localidad y código postal: Málaga (Málaga), 29071.
d) Teléfono: 951 037 104.
e) Telefax: 951 037 115. 
Documentación.
a) Proyectos: Tecnocopia, Copistería Digital. C/ Huéscar, 

local 8. Málaga, 29007. Teléfono 952 308 349.
b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

Anexos: Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, 
perfil del contratante, Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, Delegación Provincial de Málaga, Licitaciones.

Dirección del perfil de contratante: http://www.juntadean-
dalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

c) Fecha límite de obtención de información y documen-
tos: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de 2009 a las 

14,00.
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 la cláusula 16.1 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 16.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.


