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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2009, del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.9.002.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de servicio para la 

elaboración y distribución de siete números de la revista An-
dalucía Joven.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación: BOJA núm. 33, de 18 de febrero de 2009.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 194.999,98 €, 

IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2009.
b) Contratista: Imagine Comunicación Andaluza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.630,89 €, IVA incluido.

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- La Secretaria General, María 
López García. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato de servi-
cios que se cita. (PP. 1382/2009).

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

tadística.
c) Número de expediente: 2009/1002/0070.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte, preparación, mon-

taje y desmontaje del material de infraestructura electoral, así 
como de las papeletas electorales, con motivo de las Eleccio-
nes al Parlamento Europeo del año 2009.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 45, de 6 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe: 155.172,41 € (IVA no incluido).
IVA: 24.827,59 €.
Importe total: 180.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.4.2009.
b) Contratista: Amado Miguel TI, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 145.689,65 €. Importe lVA: 
23.310,34 €. Importe total: 168.999,99 €.

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Jefe del Servicio de Esta-
dística, José Antonio Suero Salamanca. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina Técnica del ARC Casco Norte de 
Sevilla, sobre licitación de obras que se cita, mediante 
procedimiento abierto y tramitación de urgencia. (PD. 
1592/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2009/04550. Contratación de 

las obras de rehabilitación acogidas al Programa de Infravivienda 
del Edificio en C/ Castellar, núm. 45, en el ARC Casco Norte de 
Sevilla mediante procedimiento abierto y tramitación de urgencia.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y cua-

tro mil novecientos setenta y nueve euros con ochenta y ocho 
céntimos (254.979,88 euros ). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
7.148,97 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Norte de Sevilla. 

a) Domicilio: C/ Feria, núm. 3.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 407 770, Fax: 955 407 780.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

decimotercer día natural contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 
del ARC Casco Norte de Sevilla.

Domicilio: C/ Feria, núm. 3, 41003, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
sede de la Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla, sita en 
Avda. de República Argentina, núm. 25, 7.ª planta. 

Fecha: A las 10,00 horas del décimo día natural, contados 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pror-
rogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 
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