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b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-
tratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 2006/0003582 (ref. interna 
OB.7/09).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Obras para la ejecución de la 

Fase 1 del acondicionamiento técnico y tratamiento paisajís-
tico del Área Deportiva Oeste del Campus de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, financiado por la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (Cam-
pus de Excelencia)». 

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, de 30 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. 

Importe total: Un millón trescientos setenta y ocho mil seis-
cientos diez euros (1.378.610,00 €), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2009.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento treinta y seis 

mil cuatrocientos once euros con cuarenta y siete céntimos 
(1.136.411,47 €), IVA incluido.

Sevilla, 4 de junio de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 16 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
al concurso de ideas que se cita. (PP. 2223/2009).

1. Entidad convocante. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación y Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 140/09 Cont.
2. Objeto del concurso.
a) Descripción: Concurso de ideas para la realización de 

un monumento en memoria del Arquitecto Aníbal González Ál-
varez-Osorio.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de inscripción o fecha límite de entrega: Hasta el 

día 15 de septiembre de 2009, inclusive.
3. Premios: Primer Premio de 12.000 euros y la contra-

tación de servicio para desarrollo de la propuesta, con un im-
porte máximo de 80.000 euros; un Segundo Premio de 6.000 
euros; y un Tercer Premio de 3.000 euros. 

4. Obtención de documentación e información: A través 
de la página web www.urbanismosevilla.org, desde el día si-
guiente al de la publicación. La inscripción se remitirá por vía 
telemática, o bien contactando directamente con la Secretaría, 
que facilitará los medios para ellos. 

El resto de documentación (B C y D) deberá remitirse a 
la Secretaría del Concurso a la mayor brevedad posible, a fin 
de que obre en poder del Secretario antes de la emisión de la 
lista de concursantes admitidos (inicialmente 20 de septiem-
bre de 2009, y 10 de octubre de 2009).

5. Recepción de propuestas: Hasta 10 de noviembre de 
2009. 

6. Criterios de valoración.
 1.  Calidad Conceptual y formal de la propuesta: 50 

puntos.
 2.  Integración en el entorno arquitectónico y urbanís-

tico: 20 puntos.
 3.  Optimización del mantenimiento y conservación: 

10 puntos.
 4.  Originalidad e innovación artísticas: 10 puntos.
 5.  Cualidades técnicas, de durabilidad y viabilidad 

económica del proyecto: 10 puntos.
7. Derechos de inscripción: 50,00 euros. 
8. Proclamación de resultados: 21 de diciembre de 

2009.
Los plazos anteriormente indicados no podrán ser redu-

cidos, y las posibles ampliaciones de los mismos tendrán que 
ser justificadas y dadas a conocer a los concursantes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación de la obra que se 
indica. (PP. 2359/2009).

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

Fiestas Mayores, C/ Matienzo, 3, 41001, Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/1301/1491 (325/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obras referidas a la ornamentación eléctrica 

general del recinto en el que se celebra la Feria de Abril, ilumi-
nación artística de la monumental portada, mantenimiento de 
la infraestructura eléctrica existente en el recinto ferial, engan-
ches y acometidas eléctricas a casetas y actividades feriales.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 942.965,90 €.
Importe del IVA: 150.874,54 €.
Importe total: 1.093.840,44 €.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 28.288,98 €.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 591 752 y 954 595 234.
e) Telefax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 5, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-

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

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

sito en C/ Pajaritos, 14, en días y horas de oficina.
d) Admisión de variantes: No se admiten, excepción he-

cha de aquellas definidas como mejoras posibles en el epí-
grafe correspondiente del PCAP.

9. Apertura de ofertas.
a) Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que 

finalice el plazo para la presentación de las ofertas.
b) Sobre núm. 2: El martes siguiente a la apertura del 

sobre núm. 1, en acto público.
c) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, 1, Salón 

de los Fieles Ejecutores.
d) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 
convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: www.sevilla.org/
perfildelcontratante/.

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación de la obra que se 
indica. (PP. 2357/2009).

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

Fiestas Mayores, C/ Matienzo, 3, 41001, Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/1301/1471 (324/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obras relativas a la instalación de estructuras 

tubulares que servirán de base para la cubrición y ornamenta-
ción de casetas de uno o más módulos y el revestido y pintura 
de las portadas de Feria y Corpus y otros entramados de las 
Fiestas Mayores de la ciudad para el año 2010.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 998.306,92 €.
Importe del IVA: 159.729,11 €.
Importe total: 1.158.036,03 €.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 29.949,21 €.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 591 752 y 954 595 234.
e) Telefax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:

Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-

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

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

sito en C/ Pajaritos, 14, en días y horas de oficina.
d) Admisión de variantes: No se admiten, excepción he-

cha de aquellas definidas como mejoras posibles en el epí-
grafe correspondiente del PCAP.

9. Apertura de ofertas.
a) Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que 

finalice el plazo para la presentación de las ofertas.
b) Sobre núm. 2: El martes siguiente a la apertura del 

sobre núm. 1, en acto público.
c) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, 1, Salón 

de los Fieles Ejecutores.
d) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

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

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación de la obra que se 
indica. (PP. 2358/2009).

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

Fiestas Mayores, C/ Matienzo, 3, 41001, Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/1301/1451 (323/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obras en el montaje, desmontaje y alquiler de 

estructuras modulares, cubrición, distribución interna, entari-
mado y exorno de casetas municipales, delimitación de espa-
cios en el recinto ferial y exorno general de los Campos de 
Feria.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación:
Cuantía del contrato: 707.620,55 €.
Importe del IVA: 113.219,29 €.
Importe total: 820.839,84 €.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 21.228,62 €.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 591 752 y 954 595 234.
e) Telefax: 954 590 572.


