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9. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Las 14,00 horas del día 

11 de octubre de 2010. Cuando las proposiciones se envíen 
por correo, de conformidad con lo establecido en el tercer pá-
rrafo de la cláusula 9.1 del PCAP aprobado para este contrato, 
el licitador deberá justificar 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:

- Sobre 1. Carpeta 1: Documentación Administrativa.
 Carpeta 2: Solvencia Técnica. 
- Sobre 2. Documentación relativa a los criterios de adju-

dicación valorados mediante un juicio de valor. 
- Sobre 3. Documentación relativa a los criterios de adju-

dicación valorados mediante fórmula.
La forma y el contenido de cada sobre se recogen en el 

apartado 9.2 (Forma de presentación) del PCAP. 
c) Lugar de presentación: El indicado en el anterior punto 

6.b) de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de documentación (sobre 1): El día 18 de oc-

tubre de 2010 se reunirá la Mesa de Contratación al objeto de 
examinar los sobres núms. 1 (Documentación Administrativa 
y Solvencia Técnica). El resultado se notificará a cada licitador 
por medios electrónicos y se publicará en el perfil del órgano 
contratante, a fin de que los afectados conozcan y subsanen, 
en su caso, los defectos observados por la Mesa en dicha do-
cumentación administrativa en el plazo que se indique.

11. Apertura en acto público del sobre 2 (criterios de adju-
dicación que dependen de un juicio de valor).

a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 
anuncio.

b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora: 10,00 horas del día 25 de octubre de 

2010.
12. Apertura en acto público del sobre 3 (criterios de ad-

judicación evaluables por aplicación de fórmulas).
a) Domicilio: En el lugar indicado en el punto 6.b) de este 

anuncio.
b) Localidad: Sevilla.
c) Fecha y hora: 10,00 horas del día 3 de noviembre de 

2010.
13. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-

tario.

Sevilla, 6 de septiembre de 2010.- El Secretario General, 
Fernando Morillo Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia ad-
judicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, esta Delegación Provin-
cial hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del 
contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.

1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio 
de Administración General y Personal.

1.3. Número de expediente: LIM 03/10.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza para la Resi-

dencia de Asistidos de Montequinto dependiente de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de la Residencia.
5. Plazo de ejecución: 7 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: 88.983,05 € (ochenta y 

ocho mil novecientos ochenta y tres euros con cinco céntimos).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 30 de agosto de 2010.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Limpiezas Ecológicas del 

Mediterráneo, S.A. (ECOMED), con CIF A-73230559, por un 
importe de ochenta mil cuarenta y siete euros con noventa y 
cinco céntimos (80.047,95 €), IVA excluido, correspondiendo 
una cantidad de IVA de catorce mil cuatrocientos ocho euros 
con sesenta y tres céntimos (14.408,63 €), ascendiendo a 
la cantidad de noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta 
y seis euros con cincuenta y ocho euros (94.456,58 €), IVA 
incluido.

Sevilla, 30 de agosto de 2010.- El Delegado, Manuel A. 
Gálvez Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2010, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudicación 
de contratos (BOLADJ0710.doc).

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-SE1053/OCCO. Control de 

Calidad de las obras de la Ronda Urbana Sur, de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 10.3.2010.
2. Presupuesto de licitación: 89.745,14 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2010.
b) Contratista: Geocisa, Geotecnia y Cimientos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.598,61 euros, IVA incluido.
e) Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 65%.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica a la Dirección de 

Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO7006/CATO, C-CO7007/

CATO, C-CO7008/CATO, C-CO7009/CATO y C-CO7010/CATO. 



Sevilla, 13 de septiembre 2010 BOJA núm. 179 Página núm. 27

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de reparación de 
pontón sobre el rio Zújar en el p.k. 2+291 de la A-3280, mejora 
de intersección en la carretera A-339, p.k. 21+650, actuación 
de emergencia en la carretera A-3133 de Puente Genil a La 
Rambla, y remodelación de la intersección A-445 de Posadas 
a La Carlota con la CO-3307 y CO-3308, p.k. 20 (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 17.3.2010.
2. Presupuesto de licitación: 90.288,19 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2010.
b) Contratista: V.S. Ingeniería y Urbanismo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.497,29 euros, IVA 

incluido.
e) Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 65%.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: G-GI0200/PATO. Servicios de 

gestión de la cobertura de riesgos de las actuaciones contra-
tadas por GIASA.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 23.4.2010.
2. Presupuesto de licitación: 100.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2010.
b) Contratista: Willis Iberia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.344,83 euros, IVA incluido.
e) Esta actuación está cofínanciada con fondos FEDER al 65%.

Sevilla, 1 de septiembre de 2010.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 


