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 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 13 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la licitación del suminstro que se cita. (PP. 
4032/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 200/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro y mantenimiento de ordenado-

res personales para la Gerencia de Urbanismo, en la modali-
dad de arrendamiento (renting).

b) Número de unidades a entregar: Doscientos veinte (220).
c) Lugar de entrega: Sede de la Gerencia de Urbanismo.
d) Plazo de entrega: Cinco días desde la recepción de 

cada solicitud de entregas, en paquetes de cuarenta unidades, 
a partir de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de adju-

dicación.
4. Tipo de licitación: 195.155,17 euros más IVA.
5. Garantía provisional: 5.854,66 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 presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente 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 tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. 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.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil 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 adjudicación 

los que figuran en la cláusula sexta 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.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 13 de noviembre de 2008.- El Secretario de la
Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 13 de noviembre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la licitación que se cita. (PP. 4034/2008).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 180/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro y mantenimiento de equipos 

multifunción para la Gerencia de Urbanismo, en la modalidad 
de arrendamiento (renting).

b) Número de unidades a entregar: Quince (15).
c) Lugar de entrega: Sede de la Gerencia de Urbanismo.
d) Plazo de entrega: Veinte días desde la recepción de la 

solicitud de entrega, tras la adjudicación, en el año 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de adju-

dicación.
4. Tipo de licitación: 111.724,14 euros más IVA.
5. Garantía provisional: 3.351,72 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 presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. 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.
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9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil 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 adjudicación 

los que figuran en la cláusula sexta 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.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 13 de noviembre de 2008.- El Secretario de la
Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, de 
la Empresa Pública Hospital de Poniente, por la que 
se convoca concurso público de Servicios C.P 18/08. 
(PD. 4083/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El 

Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de 

Gestión de Recursos 
c) Número de expediente: C.P 18/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Soporte y mantenimiento de la 

plataforma IBM del Centro Hospitalario de Alta Resolución El 
Toyo de la Empresa Pública «Hospital de Poniente».

b) División en Lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de Ejecución: Hospital de Alta Resolución «El 

Toyo».
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

36 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No sometido a regulación armonizada.
Presupuesto base de licitación: 86.206,89 €, IVA ex-

cluido.
5. Garantía provisional: 2.586,21 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente, portal 

del contratista www.ephpo.es.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 572.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Criterios de adjudicación.
- Proposición técnica: 40 puntos.
- Proposición económica: 40 puntos.
- Mejoras adicionales: 20 puntos.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
las 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Sesenta días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anun-
ciará con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 19 de noviembre de 2008.- El Director-Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de 
la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación que se cita (Expte. 
180/ISE/2008/COR), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 
(PD. 4079/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª, Córdoba, C.P. 

14003.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 180/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de construcción de come-

dor y cocina de catering en el CEIP Mediterráneo de Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)  Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 249.086,45 euros (doscientos cua-

renta y nueve mil ochenta y seis euros con cuarenta y cinco 
céntimos de euro). 

b) IVA: 39.853,83 euros.
c) Importe total: 288.940,28 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.472,59 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) 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.


