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 ANUNCIO de 9 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de licitación del contrato de suministro que 
se cita. (PP. 2059/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/1428.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de vestuario de invierno 2009 para 

el personal de diversos Servicios, pintores y teatro del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla.

b) División por lotes y número: Sí y 15.
c) Lugar de entrega: Almacén Municipal, sito en Bajos del 

Paseo del Marqués de Contadero, s/n, Sevilla.
d) Plazo de entrega: 40 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 90.260,00 € (IVA no incluido).
Importe del IVA: 14.441,60 €.
Importe total: 104.701,60 €.
5. Garantías.
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA 

no incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, te-

lefax: Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Gobierno Interior), 
C/ Méndez Núñez, número 10, primera planta, 41001, Sevilla, 
954 211 451, 954 226 560.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General, C/ Pajari-

tos, 14, planta baja, 41004, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9,30.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/de los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/perfildelcontratante.

Sevilla, 9 de julio de 2009.- La Jefa del Servicio de 
Gobierno Interior, Carmen Diz García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación defi-
nitiva de las obras que se citan.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2009/00301. Obras de Ur-

banización de la Manzana G-1 del Sector 20 «Guadabajaque 
Este» del PGOU de Jerez de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 23, de fecha 
4 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación : Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y siete 

mil novecientos ochenta y cuatro euros con trece céntimos 
(2.621.824,85 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2009.
b) Contratista: UTE Asfaltos y Construcciones Elsan, S.A. 

y PCSA Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L.
c) Importe de adjudicación: Dos millones noventa y siete 

mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con noventa y un 
céntimos (2.097.459,91 euros), IVA excluido.

Sevilla, 3 de julio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato de servicios de redacción del proyecto de urbani-
zación que se cita. (PD. 2088/2009).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante:
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/

contratacion/ProfileContractor.action?
pkCegr=23&profileId=CVOT019&code=CVOT019.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2009/06244. Redacción 

del Proyecto de Urbanización del Sector 1, del Proyecto de 
Infraestructuras Comunes, Estudio Geotécnico Complementa-
rio del Sector 1 del Parque Empresarial «la Palmosilla II» y, en 
su caso, actualización del Proyecto de Urbanización del Sector 
2 del Parque Empresarial «la Palmosilla II».

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y seis mil 

trescientos ochenta y ocho euros (176.388,00 euros), IVA ex-
cluido. IVA al 16%: Veintiocho mil doscientos veintidós euros 
con ocho céntimos (28.222,08 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 1,5% del Presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido), dos mil seiscientos cuarenta y cinco euros con ochenta 
y dos céntimos (2.645,82 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
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6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. Avda. Diego Martínez Barrio, 10; 41071, Sevilla; Te-
léfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 2 de septiembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de los Servi-

cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 
Avda. Diego Martínez Barrio, 10; 41071, Sevilla; Teléfono: 955  
405 300. Fax: 955 405 200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.

8. Apertura de ofertas.
a) Fecha: Oferta técnica: (sobre núm. 2): Día 17 de sep-

tiembre de 2009. Oferta económica (Sobre núm. 3): Día 2 de 
octubre de 2009.

b) Hora: Apertura oferta técnica a las 12,00 horas; aper-
tura oferta económica a las 10,00 horas.

c) Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía. Avda. Diego Martínez Barrio, 10; 
41071, Sevilla; Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.

9. Clasificación requerida: No se exige.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

11. Otras informaciones.

Sevilla, 9 de julio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara
Rodríguez. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


