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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación 
de adjudicación del contrato administrativo que se cita. 
(PP. 3273/2008).

Núm. de expediente: 86/08. Tipo de contrato: Obra. Descrip-
ción del objeto: Proyecto de Reurbanización de la Plaza de
El Salvador y C/ Córdoba. Boletín oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA de 26 de mayo de 2008. 
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma: Con 
publicidad. Presupuesto base de licitación: 1.155.383,32 €. Fe-
cha de adjudicación definitiva: 9 de julio de 2008. Contratista: 
Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A. Nacionalidad: 
Española. Precio adjudicación provisional: 929.505,88 euros.

Núm. de expediente: 142/08. Tipo de contrato: Obra. Descrip-
ción del objeto: Proyecto de adaptación y reforma del módulo 
4 en bajo Torneo (Paseo Juan Carlos I) para equipamiento so-
cial. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma: 
Sin publicidad. Presupuesto base de licitación: 122.555,87  € 
sin IVA. Fechas de adjudicación provisional y definitiva: 30 de 
junio y 7 de julio de 2008. Contratista: Técnicos de Construc-
ciones Sevilla, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 122.555,87 € sin IVA.

Núm. de expediente: 15/08. Tipo de contrato: Asistencia. Des-
cripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración del 
Plan Especial de protección del subsector 8.2 «San Andrés-
San Martín» del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 
de marzo de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
110.530 €. Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2008. Con-
tratista: Don Francisco Gutiérrez Carrasquilla y don Tomás 
Garrido Gilaber. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
105.000 euros.

Núm. de expediente: 16/08. Tipo de contrato: Asistencia. Des-
cripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración del 
Plan Especial de protección del subsector 8.4 «Magdalena» 
del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 de marzo de 
2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso. Presupuesto base de licitación: 110.530 €. Fecha 
de adjudicación: 9 de julio de 2008. Contratista: Don Rafael 
Bermudo Borrego y don Vicente Llanos Siso. Nacionalidad: Es-
pañola. Precio adjudicación: 110.530 euros.

Núm. de expediente: 17/08. Tipo de contrato: Asistencia. 
Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración 
del Plan Especial de protección del subsector 8.3 «El Duque-
El Salvador» del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 
de marzo de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
110.530 €. Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2008. Contra-
tista: Don Rafael Bermudo Borrego y don Vicente Llanos Siso. 
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 110.530 euros.

Núm. de expediente: 20/08. Tipo de contrato: Suministro. Des-
cripción del objeto: Suministro y colocación de aparcamientos 
para 2.000 bicicletas en la ciudad de Sevilla. Boletín oficial y 
fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 10 de 
abril de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 150.000 €. 
Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2008. Contratista: Equi-

pamientos Deportivos, S.A. Nacionalidad: Española. Precio ad-
judicación: 131.984,80 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y art. 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación que se cita. 
Núm. de expte. OCZ823. (PD. 3427/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion; página web de la entidad adjudicadora: 
www.eppa.es. 

b) Número de expediente: OCZ823.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Cuartos de manipulación. Puerto de Bonanza. 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.867.814,44 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 1.867.814,44.
IVA (16,00%): 298.850,31.
Valor total estimado: 1.867.814,44 euros (un millón ocho-

cientos sesenta y siete mil ochocientos catorce euros con cua-
renta y cuatro céntimos).

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y seis mil treinta y 
cuatro euros con cuarenta y tres céntimos (56.034,43 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1 y en 
la página web de la entidad adjudicadora.

c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en el BOJA. Si este día fuese sábado, domingo 
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil si-
guiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 


