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6) Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalu-
cia.es.

7) Dirección de internet del perfil del contratante: http://
juntadeandalucia.es/contratación/presentacion.html.

8) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Fecha: 14 de octubre de 2009. Hora: 14,00.

d) Número de expediente: 082/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de un analizador automático 

para componentes físico-químicos y células somáticas en le-
che con destino al Laboratorio de Producción y Sanidad Ani-
mal de Córdoba.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Laboratorio de Producción 

y Sanidad Animal de Córdoba.
1) Domicilio: Carretera Nacional IV Madrid-Cádiz, km 395.
2) Localidad y código postal: Córdoba, 14014,
e) Plazo de ejecución/entrega: Treinta días,
f) Admisión de prórroga: No. 
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38434000-6,
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total en euros: Trescientos cincuenta mil euros 

(350.000,00 euros), de los cuales 301.724,14 euros correspon-
den al importe IVA excluido y 48.275,86 euros al IVA corres-
pondiente.

b) Financiado con Fondos Europeos. Código Eurofon: 
AM300102160016, tipo de fondo: FEDER, y cofinanciación: 80%.

5. Garantías exigidas.
Provisional: 9.000 euros. Definitiva: 5%.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos I 
y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación. Fecha: 20 de octubre de 

2009. Hora: 14,00.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 

el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

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: 30 de octubre de 2009. 
Hora: 12,00. 

2) Proposición económica. Fecha: 10 de noviembre de 
2009. Hora: 12,00.

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.

11. Fecha envío al DOUE: 8 de septiembre de 2009.

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 10 de agosto de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la licitación que se indica. (PP. 2531/2009).

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

Ocupación Vía Pública.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Servicio de Licencias. Sección Ocupación 
Vía Pública.

2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 902 480 250.
5. Telefax: 954 480 292.
6. Dirección electrónica: oficinainformacion@urbanismo-

sevilla.org
7. Dirección de internet del perfil de contratante:
http://www.sevilla.org/urbanismo/
8. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 415/09 OVP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Concesión administrativa.
b) Descripción: Uso privativo de quiosco sito en C/ Dipu-

tado Eugenio Ales (antigua Plaza de Chapina) para su explota-
ción como quiosco-bar y su zona de veladores.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de concesión: Doce.
e) Admisión de prórroga: No.
3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Criterios de adjudicación: Los previstos en el apartado 

9.1.2 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
4. Canon de licitación: 8.891,87 euros.
5. Garantías exigidas:
Provisional: 266,75 euros.
Definitiva: 5% importe canon adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Los recogidos en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas.

b) Otros requisitos específicos: -
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-

les a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto noveno de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Registro General de la Gerencia de Ur-

banismo.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4. Dirección electrónica: oficinainformacion@urbanismo-

sevilla.org
d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos meses si-

guientes a la apertura de proposiciones.
8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público que 

se celebrará en la Sala de Juntas, Edificio núm. 1, en la sede 
de la Gerencia de Urbanismo, a las 10,00 horas del quinto día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de agosto de 2009.- P.A. del Titular, el Secre-
tario de la Gerencia de Urbanismo, Isidro Nicolás y Fernández-
Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de la obra de que se cita, 
por el procedimiento negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00089/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: «Reparación de aseos en CEIP 

Tucci, de Martos (Jaén)». 
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Causa de valor estimado infe-

rior a 200.000,00 €.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochenta y seis mil doscientos seis euros con 

noventa céntimos (86.206,90 euros). A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de 13.793,10 euros (trece mil setecientos 
noventa y tres euros con diez céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 100.000,00 € 
(cien mil euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2009.
b) Contratista: Bibian Moreno Messía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 81.426,66 € (ochenta 

y un mil cuatrocientos veintiséis euros con sesenta y seis cén-
timos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de 13.028,27 euros (trece mil veintiocho euros con veintisiete 
céntimos), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de 94.454,93 € (noventa y cuatro mil cuatrocien-
tos cincuenta y cuatro euros con noventa y tres céntimos).

Jaén, 3 de septiembre de 2009.- El Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00047/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de reforma del aulario 

de Educacion Infantil del CEIP La Paz de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 94, de fecha 19 de mayo 
de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Quinientos veinte mil ochocientos veinticinco 

euros con treinta y seis céntimos (520.825,36 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ochenta 
y dos mil trescientos treinta y dos euros con seis céntimos 


