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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

la aplicación de gestión de ofertas de empleo por Internet del 
Servicio Andaluz de Empleo.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 633.240,00 euros (seiscientos treinta y tres 

mil doscientos cuarenta euros) (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 10 de febrero de 2009.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 5 de marzo de 2009
c) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A. 

(CIF A-41132036).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe adjudicación: 596.865,60 euros (quinientos 

noventa y seis mil ochocientos sesenta y cinco euros con se-
senta céntimos) (IVA incluido).

Sevilla, 5 de marzo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se anuncia la contratación del suministro que se cita, 
por la vía de urgencia, por el procedimiento abierto. 
(PD. 703/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conseje-
ría de Medio Ambiente, D. G. de Gestión del Medio Natural, ha 
resuelto convocar la contratación del suministro que se indica 
mediante el procedimiento abierto. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 1598/08/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de dotación de he-

rramientas y maquinaria necesaria para el funcionamiento del 
jardín micológico.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Tramitación: Urgente. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta 

y cinco mil doscientos noventa y ocho euros con sesenta y dos 
céntimos, 65.298,62 euros (sin IVA). 

Financiación Europea: 75% FEADER (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural).

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensada.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Entidad: Dirección General de Gestión del Medio Natu-

ral. Servicio de Restauración del Medio Natural.
d) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.

e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
f) Teléfono: 955 003 400.
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: Ocho días naturales a 

contar 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).

a) 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. Sevilla, 41071.
c) Documentación administrativa: Comunicación del resul-

tado de la calificación: Al tercer día contado desde la finaliza-
ción del periodo 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: Diez días contados 
desde la finalización del período de presentación de ofertas 
(indicado en 8.a), si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil), a las 12 horas.

10. Otras informaciones.
Publicidad e información: (Ver PCAP). 
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de marzo de 2009.- La Directora General, Marina 
Martín Jiménez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita, por el procedimien-
to negociado, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
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d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 483/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Instalación de infraestructuras 

para módulos prefabricados en nuevo C3 de Bollullos de la Mi-
tación (Sevilla).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cuarenta y tres mil trescientos cuarenta 

y siete euros (143.347,00 euros) IVA excluido. A esta cantidad 
le corresponde un IVA de veintidós mil novecientos treinta y 
cinco euros con cincuenta y dos céntimos (22.935,52 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de ciento sesenta y seis mil doscientos ochenta dos euros con 
cincuenta y dos céntimos (166.282,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de febrero de 2009.
b) Contratista: Constructora Gallardo Montes. S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y tres mil 

ciento tres euros con cuanrenta y cinco céntimos (143.103,45 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
veintidós mil ochocientos noventa y seis euros con cincuenta y 
cinco céntimos (22.896,55 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento sesenta y seis 
mil euros (166.000,00 euros).

Mairena del Aljarafe, 11 de febrero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudica-
ción/es del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm, 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 280/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Nueva planta de comedor en 

el CEIP Miguel de Cervantes de Castilblanco de los Arroyos 
(Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 151, de fecha 30 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos diecinueve mil setenta y cuatro 

euros con setenta y un céntimos euros (319.074,71 euros) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cincuenta 
y un mil cincuenta y un euros con noventa y cinco céntimos 
(51.051,95 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de trescientos setenta mil ciento veintiséis 
euros con sesenta y seis céntimos (370.126,66 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2009.
b) Contratista: Construcciones José Martín Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos doce 

mil seiscientos noventa y tres euros con veintidós céntimos 
(312.693,22 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cincuenta mil treinta euros con noventa y 
dos céntimos (50.030,92 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de trescientos sesenta y 
dos mil setecientos veinticuatro euros con catorce céntimos 
(362.724,14 euros).

Mairena del Aljarafe, 5 de marzo de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina del Área de Rehabilitación del 
Centro Histórico de Málaga, sobre la licitación que se 
cita. (PD. 695/2009).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/01414. 32-Las Flores/

Reurbanizacion Bda. 
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto por el trámite de urgencia. 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos sesenta y cuatro 

mil setecientos treinta euros con cuatro céntimos (964.730,04 
euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
28.941,90 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina 
Técnica del Área de Rehabilitación dependiente de la Gerencia 
Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en 
Málaga.

a) Domicilio: C/ Ollerías, 4.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29012.
c) Teléfono: 951 308 070. Fax: 951 308 077.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.


