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a.4) Teléfono: 954 593 076.
a.5) Fax: 954 593 069.
2. Fecha límite de obtención de documentos e información: 

El día anterior al del final del plazo de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
Los establecidos en el apartado L del Anexo I «Cuadro de 

características del contrato» del Pliego de condiciones jurídico-
administrativas de carácter particular. 

8. Criterios de adjudicación: Valoración y acreditación.
Los establecidos en el apartado LL del Anexo I «Cuadro de 

características del contrato» del Pliego de condiciones jurídico-
administrativas de carácter particular.

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

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

los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen este contrato.
3. Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 

C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, 41003.
10. Apertura de ofertas.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Ejecu-

tores.
2. Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
3. Localidad: Sevilla.
4. Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en acto público por la Mesa 
de Contratación.

5. Hora: A partir de las 10,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y 

adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación del contrato de suministro 
que se cita. (PP. 2229/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/1436.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Anuncio de licitación del contrato de suministro 

de vestuario de invierno 2009 para el personal de Limpieza y 
Oficios del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

b) División por lotes y número: Sí y 8.
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: 205.315,00 € (IVA no incluido).
Importe del IVA: 32.850,40 €.
Importe total: 238.165,40 €.
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, 10, 1.ª planta, 41001, Sevilla.

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: 8 días naturales, a contar del siguiente a la publi-

cación 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/ Pajaritos, 

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 27 de julio de 2009, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contrata-
ción de las obras que se citan, mediante procedimiento 
negociado sin publicidad. (PD. 2317/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: 4/2009-IEP-ON.
2. Objeto del contrato: Descripción del objeto: Obras com-

plementarias a la construcción de la 2.ª Fase del Centro de 
Empresas en el Parque Industrial Bahía de Cádiz en El Puerto 
de Santa María (Cádiz). Programa de Cooperación Transfron-
teriza España-Marruecos, iniciativa comunitaria Interreg III. 
Retse Cádiz.

3. Tipo de contrato: Obras.
4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
5. Presupuesto base de licitación: Trescientos ochenta y 

siete mil cuatrocientos treinta y dos euros con ochenta y cua-
tro céntimos (387.432,84 €), IVA incluido.

6. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2009.
b) Adjudicatario: «Imasatec, S.A.».
c) Importe: Trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos 

treinta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos (387.432,84 €) 
(IVA incluido).

7. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2009.- El Secretario General, Antonio 
Diz-Lois Ruiz. 


