
Página núm. 76 BOJA núm. 49 Sevilla, 12 de marzo 2009

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: 29.3115CT.08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Avda. Manuel Agustín de Here-

dia 16. Consultoría Proyecto y Dirección Facultativa» (Málaga).
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE núm. 2008/S 78-105775, 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: 

910.092,92 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de febrero de 2009.
b) Contratista: «UTE Santiago Díaz Fernández, Francisco 

Javier Gamboa Antiñolo, Alberto Gamboa Antiñolo, Francisco 
Rodríguez Hinojosa Serratosa, Joaquín Fernández López, 
Manuel María de Cárdenas Mansfeld y Mariano Asuero Orta, 
Unión Temporal de Empresas», Ley 18/82, abreviadamente 
«UTE MAH 16».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 825.000,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 24 de febrero de 2009.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesque-
ra, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que 
se anuncia licitación por el procedimiento abierto del 
contrato de suministro que se cita. (PD. 614/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y Forma-

ción Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecoló-
gica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

a) Número de expediente: S-22/09.
2. Objeto del contrato: Suministro de cámara de crecimiento 

de plantas visitable en el Centro IFAPA de Las Torres-Tomejil.
a) División por lotes: No. 
b) Número de lotes: 0.
c) Descripción del objeto: Suministro de cámara de creci-

miento de plantas visitable.
d) Lugar de ejecución: Centro IFAPA Las Torres-Tomejil, sito 

carretera Sevilla-Cazalla kilómetro 12,2 Alcalá del Río (Sevilla).
a) Plazo de ejecución: Dos meses
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo de licitación IVA excluido: 

120.438,79 €.
b) IVA 16%: 19.270,21 €.
c) Importe total gasto IVA incluido: 139.709 €.
5. Garantías.
a) Provisional: No se requiere.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención información y documentación.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: Avenida Isaac Newton, núm. 3, 2.º Edificio 

Bluenet, Isla de la Cartuja, 41092, de Sevilla.
c) Teléfono: 954 994 634.
d) Telefax: 954 994 607.
e) Correo electrónico: contratación.ifapa@juntadeandalucia.es.
f) La obtención de documentación, durante el plazo de 

presentación de proposiciones, se hará a través del perfil del 
órgano contratante del IFAPA en la Plataforma de contratación 
de la Junta de Andalucía, cuyo enlace es:

http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=26&profileId=C
AP002&code=CAP002.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional 
se hará efectiva en la forma indicada en el Anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP en adelante).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Las 14,00 horas del deci-

moquinto día natural, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (art. 143.2 LCSP), si coincidiese la fecha límite con 
sábado, se trasladará hasta las 14,00 horas del siguiente día 
hábil. Cuando las proposiciones se envíen por correo, de confor-
midad con lo establecido en el tercer párrafo de la cláusula 9.1 
del PCAP aprobado para este contrato, el licitador deberá justi-
ficar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos 
y anunciar al órgano de contratación su remisión de la oferta 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Tres sobres conforme se 
establece en la Cláusula 9.2 del PCAP (Número 1 Documenta-
ción Administrativa; número 2 Proposición Técnica y número 3 
Proposición Económica) identificados en su exterior con indi-
cación de la denominación y número de expediente, firmados 
por el licitador o la persona que lo represente e indicando 
nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y fax del 
licitador, cerrados conteniendo respectivamente la documen-
tación requerida en los apartados 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 de la 
referida cláusula 9.2 del PCAP.

a) Lugar de presentación: El indicado en el anterior 
punto 6.b) de este anuncio.

b) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener 
su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de proposiciones.

c) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de documentación (Sobre 1): El quinto día 

posterior al cierre de admisión de ofertas, si fuera sábado se 
trasladaría al siguiente día hábil, se reunirá la Mesa de Contra-
tación al objeto de examinar los sobres núm. 1 (Documenta-
ción Administrativa), el resultado se publicará en el tablón de 
anuncios del Registro General de este Instituto en el domicilio 
indicado en el anterior punto 6.b) y en su perfil de órgano con-
tratante, cuyo enlace se indica en el punto 6.f) de este anun-
cio, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su 
caso, los defectos observados por la Mesa en dicha documen-
tación administrativa en el plazo que se indique.

10. Apertura de proposiciones económicas (Sobre 3).
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Econó-

mica (IFAPA).
b) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

anuncio.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Décimo día posterior al de la apertura de la 

documentación contenida en el sobre 1. Si fuera sábado, se 
trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 9,00 horas.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 2009.- El Secretario General, Fernando 
Morillo Pérez. 


