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Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al 
siguiente día hábil.

Debe decir: Fecha: A las 12,00 horas del undécimo día na-
tural después del indicado en el punto 8.a). Si la fecha coinci-
diera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

Málaga, 18 de mayo de 2009 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de enero de 2009, del Ayuntamien-
to de Málaga, de adjudicaciones. (PP. 207/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 del 
artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Ac-
tividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalu-
cía, y en el apartado 1 del artículo 3 del Decreto 29/2006, de 
7 de febrero, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, por el que se desarrollan medidas de transparencia 
previstas en la citada Ley, se hacen públicas las siguientes 
adjudicaciones:

- Suministro e instalación de nuevos sistemas de proyec-
ción para la información turística en imágenes en el Aeropuerto 
de Málaga, Expte. 85/08, importe de licitación 56.692,00 €, 
empresa adjudicataria Bienvenido Gil, S.L. (CIF B50001874).

- Campaña de difusión de las actividades organizadas por 
la Delegación de Cultura en Popular TV Málaga, Expte. 115/08, 
importe de licitación 44.080,00 €, empresa adjudicataria Tele-
visión Popular de Málaga, S.L. (B92411040).

- Servicio de publicidad de la candidatura a la capitali-
dad 2016 y otras actividades en la revista Bulevar de Málaga, 
Expte. 91/08, importe de licitación 70.800,00 €, empresa ad-
judicataria Bulevar Málaga, S.L. (B92832815).

Málaga, 23 de enero de 2009.- La Tte. Alcalde Delegada 
de Economía y Hacienda, Carolina España Reina. 

 ANUNCIO de 24 de abril de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación de contrato de suministro 
que se cita. (PP. 1255/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2008/0507B/2162.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de materiales de 

albañilería con destino a Edificios Municipales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 12, de 20 de enero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

117.416,62 € (IVA no incluido), 18.786,66 € (importe del IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.4.2009.
b) Contratista: A11020708 Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.539,91 € (IVA no in-

cluido). Importe del IVA: 18.326,39 €.

Sevilla, 24 de abril de 2009.- La Jefa del Servicio de
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato que se cita. 
(PP. 1430/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Sur.
c) Número de expediente: 2009/1905/0647 (23/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Instruido para la contratación del servicio para 

la organización, coordinación e impartición de los Talleres So-
cioculturales del Distrito Sur.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: 12 meses. De 1 junio de 2009 al 

31 mayo de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Administrativo especial.
4. Presupuesto base de licitación: 330.733,00 € (trescien-

tos treinta mil setecientos treinta y tres euros), exento de IVA.
5. Garantía provisional: No procede.
Garantía definitiva: (5% del precio de adjudicación, sin IVA).
6. Obtención de documentación e información: 
a) Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla. C/ Jorge Gui-

llén, s/n. 41013, Sevilla. Teléfonos: 954 592 940/42/64. Tele-
fax: 954 592 968.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
ofertas.

c) Página web donde figura informaciones relativas a la 
convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org/
perfildelcontratante. 

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada se-
gún lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOP.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General. Ayuntamiento de Sevilla, sito 

en C/ Pajaritos, núm. 14, de lunes a viernes de 9,00 horas a 
14,00 y sábados de 9,30 horas a 1,30 horas.

d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha en la que finaliza el 

plazo para la presentación de ofertas por la Mesa de Contra-
tación.

e) Hora: A partir de las 9,30.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de mayo de 2009.- La Jefa de Sección del 
Distrito Sur, Silvia Gómez Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el procedi-
miento abierto con varios criterios de adjudicación, que 
se citan. (PD. 1514/2009).

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

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: PLOT 1-09.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyectos de construcción de actua-

ciones de integración urbana, y anteproyecto de aparcamiento 
subterráneo en el Puerto de Ayamonte (Huelva) (incluye opción 
a la Dirección de Obra en virtud del artículo 158.c de la Ley de 
Contratos del Sector Público).

b) Lugar de ejecución: Ayamonte Deportivo.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

232.000,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 200.000,00 euros.
IVA (16,00%): 32.000,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 300.000,00 (trescien-

tos mil euros), incluye el importe máximo (100.000,00 euros) 
en relación con la opción a la dirección de obra objeto del pro-
yecto, mediante la aplicación del art. 158, apdo. c), de la Ley 
de los Contratos del Sector Público.

5. Garantías. Provisional: Seis mil euros (6.000,00 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 punto 1 de este anuncio.

b) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 1 de julio de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
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 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 15 de julio 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 30 de 
julio de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

13. Otra información: Enviado al DOUE el día 15 de mayo 
de 2009.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso que se cita. (PD. 1513/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2, Sevilla,  

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: PU.E.CONC.S.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adecuación y explotación de salas de manipula-

ción de pescado ubicadas en el centro de comercialización de 
productos pesqueros de Punta Umbría.

b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas Par-

ticulares.
5. Fianza provisional: 3.700,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la dirección de internet que figura en el apartado 1, en 

la Agencia Pública Puertos de Andalucía en el Departamento 
de Contratación, o en la oficina del Puerto de Punta Umbría.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural, 

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

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Punta Umbría.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 1528/2009).

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211; Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00055/ISE/2009/GR. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación del CEIP Federico 

García Lorca, de Güevéjar.


