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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 16 de septiembre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la licitación de la contratación que se indica. 
(PP. 2719/2009).

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

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

tamiento de Sevilla. Unidad de Contratación.
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: 954 480 293.
6. Correo electrónico: contratacion@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: 179/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Proyecto de instalación de Iluminaciones 

Navideñas en calles y plazas de la ciudad de Sevilla para la 
celebraciones de diciembre 2009 y enero 2010. 

c) División por lotes y número de lotes/Número de uni-
dades: -

d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Cuatro meses y medio, con el ca-

lendario establecido en la Cláusula 7 de la memoria del Pro-
yecto de Obras.

f) Admisión de prórroga: -
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): -
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): -
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45317000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios de 

adjudicación.
c) Subasta electrónica: -
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos 

en la cláusula 6.1.4 del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto: 525.847,30 euros, IVA (16 %). Importe 

total: 609.982,87 euros. 
5. Garantías exigidas: Provisional 15.775,42 euros. Defini-

tiva 5% de precio de adjudicación euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: -
c) Otros requisitos específicos: -
d) Contratos reservados: -
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a 

contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en Castellano, se presentarán en tres 
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 
y 3, conforme a lo establecido en el punto 6 de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30 (salvo horarios especiales). 
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 Administra-
ciones 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: oficinainformación@urbanismo-

sevilla.org.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: - 
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses. 
8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público que 

se celebrará en la Sala de Reuniones de la Mesa de Contra-
tación, en la sede de la Gerencia de Urbanismo, a las 10,00 
horas del 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, 16 de septiembre de 2009.- El Secretario, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación del contrato adminis-
trativo que se cita. (PP. 2674/2009).

1. Entidad adjudicadora.
1. Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración de los Servicios Sociales. Delegación de Bienes-
tar Social y Cooperación.

3. Núm. Expte.: 86/09 (SISCON 2009/0301/1535).
2. Objeto del contrato.
1. Objeto: Servicio de desarrollo y ejecución del programa 

de intervenciones grupales con adolescentes. Año 2009-2010.
2. División por lotes y núm.: No procede.
3. Lugar de ejecución: Sevilla.
4. Plazo de Ejecución: Un año, prorrogable por igual pe-

ríodo (1 año más) por mutuo acuerdo manifestado con cinco 
meses de antelación a la finalización del período inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
1. Tramitación: Ordinario.
2. Procedimiento: Abierto.
3. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 224.547,95 € 

(209.857,90 € se corresponden con el importe máximo de ad-
judicación y 14.690,05 € con el 7% de IVA).
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El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-
rroga, es de 419.715,80 €, IVA excluido por importe de 
29.380,10 € (7%)

5. Garantía.
Provisional: 6.736,44 € (3% del presupuesto del contrato 

sin IVA).
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información:
1. Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. 

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
a.4) Teléfono: 954 593 076.
a.5) Fax: 954 593 069.
2. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

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.
Los establecidos en el apartado LL del Anexo I «Cuadro 

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

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
1. Plazo: Quince 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 Eje-

cutores.
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 9,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y 

adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Jaén 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 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/s adjudicación/es del/de 
los contrato/s que a continuación se indica/n:

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) Tlfnos.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00050/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: «Ampliación de aulas de Edu-

cación Infantil en el CEIP Padre Rejas, de Jamilena (Jaén)». 
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 105, de fecha 3 de junio 
de 2009.

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

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos cincuenta y ocho mil setecien-

tos noventa y siete euros con sesenta y un céntimos de euro 
(258.797,61 euros). A esta cantidad le corresponde un IVA 
de cuarenta y un mil cuatrocientos siete euros con sesenta 
y dos céntimos de euro (41.407,62 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de trescientos 
mil doscientos cinco euros con veintitrés céntimos de euro 
(300.205,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2009.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos dieciocho 

mil doscientos sesenta euros con ochenta y tres céntimos de 
euro (418.260,83 euros) IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de sesenta y seis mil novecientos veintiún 
euros con setenta y tres céntimos de euro (66.921,73 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la can-
tidad de cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y 
dos euros con cincuenta y seis céntimos de euro (485.182,56 
euros).

Jaén, 17 de agosto de 2009.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la de 25 de agosto de 2009, por la que 
se anuncia la contratación del servicio de redacción de 
proyecto y estudio de seguridad y salud para la obra 
de sustitución y reforma en el CEIP Virgen de Tíscar, 
por procedimiento abierto, mediante la forma de varios 
criterios de adjudicación. (PD. 2746/2009).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas del expediente de contratación de «Redacción de 
proyecto y estudio de seguridad y salud para la obra de sustitu-
ción y reforma en el CEIP Virgen de Tíscar, de Quesada (Jaén)» 
(Expediente 00092/ISE/2009/JA), se procede a subsanarlo 
con fecha 15 de septiembre de 2009, mediante la corrección 
en dichos pliegos y en el anuncio de licitación, haciendo cons-
tar que el contenido de la rectificación se encuentra publicado 


