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Adjudicatario: Grupo Corporativo GFI Informática, S.A.
Importe adjudicación: Noventa y dos mil cincuenta y 

nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos (92.059,44 €), 
correspondiéndole a esta cantidad un IVA de catorce mil se-
tecientos veintinueve euros con cincuenta y un céntimos 
(14.729,51 €), por lo que el importe total asciende a ciento 
seis mil setecientos ochenta y ocho euros con noventa y cinco 
céntimos (106.788,95 €).

Lote: XXXV.

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2009, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 050/2009-SAB.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuatro croma-

tógrafos de gases para el laboratorio agroalimentario de Gra-
nada (Sede Atarfe).

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 110,
de 10 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros: 

Doscientos ocho mil doscientos cincuenta euros (208.250,00).
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 15 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Varian Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación en euros: Ciento ochenta y 

cinco mil euros (185.000,00), de los cuales 159.482,76 co-
rresponden al importe IVA excluido y 25.517,24 al IVA corres-
pondiente. Financiado con Fondos Europeos. Código Eurofon: 
AM30010216, tipo de fondo: FEDER y cofinanciación: 80%.

Sevilla, 24 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 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. 2737/2009).

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. 

Ayuntamiento 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 infor-

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

d) Número de expediente: 173/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: Conservación, reparación y adecenta-

miento de los inmuebles integrantes del parque social de la 
vivienda propiedad de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos prórrogas de un año cada 

una de ellas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 45200000-9.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con pluralidad de criterios de 

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

en la cláusula 6.2 del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 86.206,88 euros, IVA (16%). Importe to-

tal: 99.999,98 euros.
5. Garantías exigidas. Provisional: 2.586,21 euros. Defini-

tiva: 5% del precio de adjudicación euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: Conforme a lo establecido en el punto 6 
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados:
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince 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 so-
bres 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 contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo, en horas de 9,00 a 13,30 (salvo horarios especia-
les). El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a di-
cha dirección deberá realizarse con lo dispuesto en el art. 80 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

Urbanismo.
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.


