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 73.833/08. Resolución de 21 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General de Gestión del Medio 
Natural, por la que se anuncia procedimiento 
abierto por la vía de urgencia, para la adjudica-
ción de contrato de suministro de 8 unidades 
móviles de meteorología y transmisiones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 211/08/M/00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de 8 unida-
des móviles de meteorología y transmisiones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centros Operativos Provincia-

les de Andalucía.
e) Plazo de entrega: 31-12-2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.862.068,97 € (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 55.862,07 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955003400.
e) Telefax: 955003775.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares (en 
adelante PCAP).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 12-01-2009.
b) Documentación a presentar: Ver PCAP.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver apartado 6.a).
2. Domicilio: Ver apartado 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver apartado 6.a).
b) Domicilio: Ver apartado 6.b).
c) Localidad: Ver apartado 6.c).
d) Fecha: 30/01/2009.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. Resultado de documenta-
ción administrativa 27/01/2009, 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios, 
tanto oficiales como de prensa, serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21/11/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/

Sevilla, 21 de noviembre de 2008.–Directora General 
de Gestión del Medio Natural, Marina Martín Jiménez. 

 73.845/08. Anuncio de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias sobre la adjudicación 
definitiva del servicio de verificación y manteni-
miento del equipamiento electromédico de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias.

c) Número de expediente: 2011/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de verificación y 

mantenimiento del equipamiento electromédico de la 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 177 de fecha 5 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento cincuenta y ocho mil 
doscientos setenta y cinco euros ochenta y seis céntimos 
(158.275,86 euros) excluido IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Asime, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y nueve 

mil novecientos ochenta y seis euros veinte céntimos 
(139.986,20 euros) excluido IVA.

Campanillas (Málaga), 17 de diciembre de 2008.–El 
Director Gerente. José Luis Gómez Barreno. 

 73.979/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato: 
«Apoyo al Departamento de Desarrollo». Expe-
diente: 743/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Expediente: 743/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo al Departamento 

de Desarrollo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos cincuenta mil 
euros (350.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fujitsu Service Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos quince mil 

euros y un céntimo (315.000,01 euros).

Sevila, 16 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Ignacio Algaba Lovera. 

 74.014/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de 3 de diciembre de 2008 por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente G3 2/2008, «Servicio para la coordinación, 
evaluación y control de la calidad de la Orden de 
incentivos a proyectos de innovación y moderni-
zación de los servicios públicos de las Corpora-
ciones Locales de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: G3 2/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la coordina-

ción, evaluación y control de la calidad de la ejecución de 
la orden de incentivos a proyectos de innovación y mo-
dernización de los servicios públicos de las Corporacio-
nes Locales de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(B.O.E.) número 214, de 4 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos treinta y ocho 
mil sesenta y cuatro euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 236.988,00 € (doscien-

tos treinta y seis mil novecientos ochenta y ocho euros).

Sevilla, 3 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico, Juan Francisco Sánchez García. 

 74.015/08. Resolución de 3 de diciembre de 2008 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente G3 3/2008, 
«Constitución de la Oficina Técnica Colaborado-
ra (O.T.C.) para el desarrollo del Plan Director 
de la Sierra de Macael».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: G3 3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Constitución de la Ofici-

na Técnica Colaboradora (O.T.C.) para el desarrollo del 
«Plan Director de la Sierra de Macael».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
(B.O.E.) número 214 de 4 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón cien mil euros.


