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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Gestión del Medio natural, 
por la que se anuncia la formalización de contrato de suministro.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del R.D. legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público (Boe 276, de 16 de noviembre), 
la consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio hace pública la formalización del contrato que a 
continuación se detalla:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de Medio Ambiente y ordenación del Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Gestión del Medio natural.
c) Domicilio: Avda. Manuel siurot, 50.
d) localidad y código Postal: sevilla, 41071. 
e Teléfono: 955 003 400.
f) Telefax: 955 003 775.
g) correo electrónico: dggmn.capma@juntadeandalucia.es.
h) Dirección de internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción: suministro e instalación de boyas de fondeo para embarcaciones de buceo y náutica de 

recreo, acción c.2 del proyecto liFe09nAT/es/534, conservación de las praderas de Posidonia oceánica en el 
Mediterráneo Andaluz.

c) número de expediente: 83/13/M/00.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 112, de 11.6.2013.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 126.598,62 euros (iVA excluido). 
Financiación europea: liFe (69,48%) (FP910000180001). 
5. Formalización de contrato.
a) Formalización de contrato: 26.11.2013.
b) contratista: serveis Maritims costers Mediterránea, s.l.
c) nacionalidad: española.
d) importe de adjudicación: 99.486,20 euros (iVA excluido).

sevilla, 3 de diciembre de 2013.- el Director General, Francisco Javier Madrid Rojo.
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