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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo (IVA 
excluido). 

a) Expediente 01-09/S-RTL. Vestuario para el personal 
laboral: 32.604 euros.

b) Expediente 02-09/S-RTL. Productos alimenticios «pro-
ductos varios»: 123.900,38 euros.

c) Expediente 03-09/S-RTL. Productos alimenticios «pro-
ductos congelados»: 135.755,60 euros.

d) Expediente 04-09/S-RTL. Productos alimenticios «fru-
tas, verduras y patatas»: 45.113,20 euros.

e) Expediente 05-09/S-RTL. Productos alimenticios «pan 
y otros»: 29.222,50 euros.

f) Expediente 06-09/S-RTL. Productos alimenticios «car-
nes frescas y fiambres»: 57.822,20 euros.

g) Expediente 07-09/S-RTL. Productos de limpieza: 
23.456,31 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, excluido 

el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Camino de Sobrevela, Playa «El Burgo», s/n.
c) Localidad y código postal: La Línea, 11315.
d) Teléfono: 956 024 800.
e) Telefax: 956 024 846.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el BOJA (si el final 
del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al si-
guiente día distinto de los anteriores).

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la documentación 
descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
- Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de 

la Consejería de Empleo.
- Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 

planta 0.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la fecha de apertura de las 
proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta, 11008.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante.
e) Fecha y hora: Se publicarán en el perfil del contratante.

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Di-
rección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, por 
la que se adjudica el contrato de servicio que se cita.

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.
Tlfno.: 955 625 247. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Servicio de soporte de microinformática 

de la Agencia Andaluza del Agua». Número de expediente: 
374/2008/R/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 
núm. 220, de 5 de noviembre 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: 1.163.793,10 euros (IVA 

186.206,90).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de febrero de 2009.
b) Contratista: Telvent Interactiva, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.047.413,79 (IVA 167.586,21).

Sevilla, 9 de febrero 2009.- El Director Gerente, Jaime
Palop Piqueras. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y propor-
cionales a los importes de los expedientes adjudicados a cada 
uno de ellos, respecto al importe total de todas las adjudica-
ciones.

11. Portal informático o página web donde figuran las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: http: //juntadeandalucia.es/temas/empre-
sas/contratacion.html.

Cádiz, 9 de marzo de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
Bouza Mera. 


