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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-
ministración General y Personal.

c) Número de expediente: MANT-01/12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento para 

los Centros de Día de Mayores dependientes de la Delegación 
Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En cada una de los Centros.
d) Plazo de ejecución: Once meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y nueve 

mil ochocientos treinta euros con cincuenta y un céntimos 
(139.830,51 €).

5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2. Sevilla, 41005.
c) Teléfono: 955 929 608. Telefax: 955 929 586.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Tres días antes del plazo de entrega de las ofertas.
e) Plataforma de Contratación URL: http://www.juntadean-

dalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O. Subgrupo 1. Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta 
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 5 de enero de 2012.
b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social. Domicilio: C/ Federico García Lorca, 3, Sevilla, 41005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2, Sevilla, 41005. 

(Sala de Juntas).
c) Fecha: El 13 de enero de 2012.
d) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de noviembre de 2011.- El Delegado, P.D. 
(Dto. 21/1985, de 5.2) el Secretario General, Esteban Mellado 
Parreño. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2011, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicio. (PD. 4027/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 
Provincial de Málaga.

c) Número de expediente: H110483SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza del Edificio 

sito en Avda. de Europa, núm. 49, de Málaga, sede de la Bi-
blioteca Pública Provincial y de la Sección de Arqueología del 
Museo Málaga.

b) División por lotes: El objeto del contrato se divide en 
dos lotes identificados con cada uno de los centros.

- Lote núm. 1 Biblioteca Pública Provincial.
- Lote núm. 2 Sección Arqueología Museo Málaga.
d) Lugar de ejecución: Edificio Avda. Europa, núm. 49, 

Málaga.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses 

prorrogables por mutuo acuerdo de las partes.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. 91.195,59 euros (IVA 

excluido), IVA: 16.415,20.
- Lote núm. 1: 61.016,95 euros (IVA excluido), 18% IVA: 

10.983,05 euros.
- Lote núm. 2: 30.178,64 euros (IVA excluido), 18% IVA: 

5.432,15 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga, Negociado 

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Larios, núm. 9, 3.ª planta .
c) Localidad y código postal: Málaga, 29015.
d) Teléfono: 951 041 413/951 041 421.
e) 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 se requiere (art. 54.1 LCSP).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días hábiles a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil, se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del Cultura.
2. Domicilio: C/ Larios 9, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
4. Fax: 951 014 401.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 2 meses a contar desde la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes o mejoras: Sí.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga .
b) Domicilio: C/ Larios, 9, 2.ª Planta, Sala de Juntas.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha y hora de apertura documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor: 
La fecha de apertura se publicará en el perfil del contratante 
de la Junta de Andalucía.

e) Fecha y hora de apertura documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas: La fecha de apertura se publicará en el perfil del 
contratante de la Junta de Andalucía.
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10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta de los adjudicatarios, y proporcionales a los 
importes de los lotes adjudicados a cada uno de ellos, res-
pecto al importe total de la adjudicación.

12. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
www.juntadeandalucia.es/contratación.

Málaga, 15 de noviembre de 2011.- El Delegado, Manuel 
Jesús García Martín. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2011, de la Di-
rección General de Gestión del Medio Natural, por la que 
se hace pública la participación financiera de la Unión 
Europea en los anuncios de licitación y adjudicación del 
expediente de contratación de obra que se cita.

La Orden de 23 de julio de 2008, por la que se estable-
cen normas para la gestión y coordinación de las intervencio-
nes cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de progra-
mación 2007-2013, establece en su artículo 46 que todas las 
actuaciones cofinanciadas con fondos incluidas en el ámbito 
de la Orden estarán sujetas a las obligaciones en materia de in-
formación y publicidad reguladas en el Reglamento (CE) núm. 
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, y del Reglamento (CE) 
núm. 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre. Estas 
obligaciones se regulan en el artículo 50.1 de la misma Orden 
para los contratos administrativos, tanto en fase de licitación 
como en la fase de adjudicación.

Por Resoluciones de 15 de octubre de 2008 y 19 de di-
ciembre de 2008, de esta Dirección General, publicadas en 
el BOJA núm. 215/2008, de 29 de octubre, y BOJA núm. 
20/2009, de 30 de enero, se anunciaron, respectivamente, la 
contratación y la adjudicación del contrato de obra referido.

En dichas Resoluciones se indicaban erróneamente como 
cofinanciación europea el porcentaje de 75% del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), cuando en realidad la 
cofinanciación europea del referido contrato era de un 70% con 
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Por lo expuesto, y al objeto de dar cumplimiento a las 
obligaciones en materia de información y publicidad de los ex-
pedientes de contratación cofinanciados con cargo a fondos 
europeos conforme a lo dispuesto en la normativa de aplica-
ción y en el ejercicio de las competencias delegadas en vir-
tud de la Orden de 8 de julio de 2009, por la que se delegan 
competencias y se establece la composición de las mesas de 
contratación en la Consejería de Medio Ambiente,

R E S U E L V O

Hacer pública la participación financiera de la Unión Eu-
ropea en los anuncios de licitación y adjudicación del contrato 
de obra denominado: «Restauración y regeneración de zonas 
afectadas por incendios forestales en la provincia de Málaga», 
Expte. 222/08/M/00, que se relaciona a continuación, en los 
siguientes términos:

- Resolución de 15 de octubre de 2008, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural (BOJA núm. 215/2008, 
de 29 de octubre), por la que se anuncia la contratación de obra 
denominada «Restauración y regeneración de zonas afectadas 
por incendios forestales en la provincia de Málaga», Expte. 
222/08/M/00, queda redactado su apartado 4 como sigue:

«4. Presupuesto base de licitación: Financiación Europea: 
70% FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).»

- Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección 
General de Gestión del Medio Natural (BOJA núm. 20/2009, 
de 30 de enero), por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de obras denominado: «Restauración y regeneración 
de zonas afectadas por incendios forestales en la provincia de 
Málaga», Expte. 222/08/M/00, queda redactado el apartado 
5.f como sigue: 

«5.f. Financiación Europea: 70% FEDER (Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional).»

Sevilla, 16 de noviembre de 2011.- El Director General, 
Francisco Javier Madrid Rojo. 

 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2011, de la Direc-
ción General de Infraestructuras y Explotación del Agua, 
por la que se hace pública la participación financiera de la 
Unión Europea en los anuncios de licitación y adjudicación 
de los contratos administrativos que se relacionan.

La Orden de 23 de julio de 2008, por la que se estable-
cen normas para la gestión y coordinación de las intervencio-
nes cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de pro-
gramación 2007-2013, establece en su artículo 46 que todas 
las actuaciones cofinanciadas con fondos incluidas en el ám-
bito de la Orden estarán sujetas a las obligaciones en materia 
de información y publicidad reguladas en el Reglamento (CE) 
núm. 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, y en el Regla-
mento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciem-
bre. Estas obligaciones se regulan en el artículo 50.1 de la 
misma Orden para los contratos administrativos, tanto en la 
fase de licitación como en la fase de adjudicación.

Con la presente Resolución se trata de cumplir con las 
obligaciones en materia de información y publicidad en deter-
minados expedientes de contratación tramitados por la Conse-
jería de Medio Ambiente cofinanciados con fondos europeos 
haciendo mención a la cofinanciación europea en sus anun-
cios de licitación y adjudicación.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, y en 
virtud de las competencias delegadas por la Orden de 8 de 
julio de 2009, por la que se delegan competencias y se es-
tablece la composición de las mesas de contratación, modifi-
cada por la Orden de 23 de marzo de 2011,

R E S U E L V O
Hacer pública la participación financiera de la Unión Euro-

pea en los anuncios de licitación y adjudicación de los contra-
tos administrativos que se relacionan en el Anexo a la presente 
Resolución incorporando a los mismos la mención siguiente:

«Actuación cofinanciada por la Unión Europea.
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Tasa de cofinanciación: 70%.»

Sevilla, 20 de octubre de 2011.- La Directora General,
María Belén Gualda González.

A N E X O

RELACIÓN DE EXPEDIENTES COFINANCIADOS CON 
FONDOS FEDER

1. Nuevos depósitos de El Agostado en Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz). Expte. 356/2008/G/00
Publicación licitación: BOJA núm. 71, de 15.4.2009
Publicación adjudicación: BOJA núm. 56, de 23.3.2010
Adjudicatario: UTE Dragados, S.A.-Construcciones Otero, S.L.


