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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato que se cita. Expte. 
2-11-08/O.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración 

General y Contratación.
c) Número de expediente: 2-11-08/O.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de adecuación de parte 

sótano para uso de archivo en el Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 159, de 11 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

113.399,86 euros (ciento trece mil trescientos noventa y nueve 
euros con ochenta y seis céntimos), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2008.
b) Contratista: Mairandu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y seis mil trescientos 

noventa euros (96.390 €), IVA incluido.

Cádiz, 27 de octubre de 2008.- El Delegado, Juan M. Bouza 
Mera. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 9 de octubre de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publici-
dad, a la convocatoria para la licitación del contrato de 
obras que se cita. (PP. 3723/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: 177/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de sustitución de luminarias tipo 

globos con lámparas VMCC por otras luminarias cónicas con 
lámparas VSAP.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.
4. Tipo de licitación: 298.310,63 euros (IVA no incluido).
5. Garantía provisional: 8.949,32 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de solicitudes, que si fuera sábado se entenderá el siguiente 
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, Categoría d.
a) Otros requisitos: 
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Diez días naturales, a contar desde el si-

guiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2 
conforme a lo establecido en el punto Quinto de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: Mínimo tres.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día há-
bil siguiente al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al 
siguiente hábil.

10. Otras informaciones:
- Serán utilizados como criterios objetivos de selección 

y/o aspectos de negociación los que figuran en la Cláusula 
Quinta del Pliego de Condiciones.

- El acceso público al perfil de contratante se efectuará 
a través del portal de la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla (http://www.sevilla.org/urbanismo/).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 9 de octubre de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 9 de octubre de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de la Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la convocatoria para la licitación del contrato 
de obras que se cita. (PP. 3722/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.


