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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 

032 598.
d) Admisión de variantes. No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora:
1) Proposición técnica. Fecha: 15 de septiembre de 2009. 

Hora: 12,30 horas.
2) Proposición económica. Fecha: 23 de septiembre. 

Hora: 12,30 horas. 
9. Gastos de Publicidad: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 2 de julio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 12 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación definitiva de la contrata-
ción del suministro que se cita. (PP. 1878/2009).

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

bierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/0064.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material informá-

tico no inventariable para las distintas dependencias munici-
pales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 58, de 25 de marzo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 210.000,00 (doscientos diez mil euros).
Importe IVA: 33.600,00 €.
Importe total: 243.600,00 €.
5. Adjudicación definitiva.
Resolución núm. 4770, de fecha 8.6.09.
Adjudicatario: Discount Informático, S.L. (CIF: B32212557).
Importe de adjudicación.
Importe: 210.000,00 (doscientos diez mil euros).
Importe IVA: 33.600,00 €.
Importe total: 243.600,00 €.

Sevilla, 12 de junio de 2009.- La Jefa del Servicio de 
Gobierno Interior, Carmen Diz García. 

 ANUNCIO de 12 de junio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de adjudicación definitiva de la contrata-
ción del suministro que se cita. (PP. 1877/2009).

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

bierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/0025.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel para la Im-

prenta Municipal.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 58, de 25 de marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: 86.206,90 (ochenta y seis mil doscientos seis 

con noventa euros).
Importe IVA: 13.793,10 €.
Importe total: 100.000,00 €.
5. Adjudicación definitiva.
Resolución núm. 4.769, de fecha 8.6.09.
Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A. (CIF: A28017895).
Importe de adjudicación:
Importe: 86.206,90 (ochenta y seis mil doscientos seis 

con noventa euros).
Importe IVA: 13.793,10 €.
Importe total: 100.000,00 €.

Sevilla, 12 de junio de 2009.- La Jefa del Servicio de 
Gobierno Interior, Carmen Diz García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 2 de julio de 2009, de la Oficina de 
Rehabilitación de Barrios de Andújar de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, sobre licitación de contra-
to de obras. (PD. 2047/2009).

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. 2009/05689. Contrato de 

obras de reparaciones varias en el edificio sito en la Calle 
Santo Reino, núm. 27, de Andújar (Jaén) 

b) Lugar de ejecución: Andújar (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y tres 

mil ochocientos ocho euros con ochenta y cinco céntimos 
(333.808,85 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 1,5% del presupuesto de licita-
ción, 4.316,49 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Oficina de Rehabilitación de Barrios Lagunillas Puerta-Ma-

drid de Andújar.
Domicilio: Avda. Ruiz Picasso, sector Almería, bloque F-1, 

bajo. 23740 Andújar (Jaén).
Teléfono: 953 538 300.
Fax: 953 538 305.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas del 

vigésimo sexto 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 de la Gerencia Provin-
cial de Jaén. Domicilio: calle Isaac Albéniz, núm. 2, entreplanta. 
Jaén, 23009. Teléfono 953 006 000. Fax: 953 006 012. 

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 en Jaén de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía. 

Fecha: A las 9,00 horas del décimo tercer 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 prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: No se exige clasificación.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 2 de julio de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 

 ANUNCIO de 6 de julio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación que se 
cita. (PD. 2049/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: U-AA0037/PATA. Ortofotogra-

fía digital del cuadrante noroeste de Andalucía, bloque I. 
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-

cía. España.
c) Plazo: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y un mil 

ciento veintiún euros con ochenta y tres céntimos (191.121,83) 
IVA incluido. 

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 25 de agosto de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
calle Charles Darwin, s/n.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-
tura.

9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 
50%.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 6 de julio de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 7 de julio de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación que se 
cita. (PD. 2051/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente U-AA0037/PATC. Ortofotogra-

fía digital del cuadrante noreste de Andalucía, bloque I. 
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-

cía. España.
c) Plazo: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Más de un criterio. 
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y siete mil 

setecientos veintinueve euros con cuarenta y seis céntimos 
(157.729,46), IVA incluido. 

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 8 de septiembre de 2009. 
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.


