
Sevilla, 13 de octubre 2009 BOJA núm. 200 Página núm. 63

d) Número previsto de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas:

e) Admisión de variantes: Se valorarán las prestaciones 
adicionales significativas y relacionadas con el objeto del con-
trato, y no establecidas en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas, estando incluidas dentro del precio del contrato.

Se valorará la ampliación del plazo de garantía.
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 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, 16 de septiembre de 2009.- El Secretario de la 
Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 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. 2738/2009).

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: 234/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de conjunto mo-

dular prefabricado para talleres del Área de Bienestar Social 
en el núcleo del Vacie. 

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
d) Lugar de ejecución: Asentamiento del Vacie, en Sevilla.
e) Plazo de entrega: 45 días.
f) Admisión de prórroga: No. 
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i) CPV (Referencia de nomenclatura): 281111.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos 

en la cláusula 6 del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 94.555 euros. IVA (16%). Importe total: 

109.683,80 euros.

5. Garantías exigidas. Provisional: ---- euros. Definitiva: 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 solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Diez 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: La documentación, que 
estará redactada en castellano, se presentará en dos sobres 
sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, con-
forme a lo establecido en el punto 6 de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. 
Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de Urba-
nismo, en horas de 9,00 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 

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

invitar a presentar ofertas:
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Fecha límite de presentación de ofertas: La proposición 

económica (sobre núm. 3) se presentará hasta la fecha que se 
indique en la invitación, por escrito, a las empresas seleccio-
nadas; si no se indicara plazo, será el de quince días naturales 
siguientes al envío de la invitación escrita.

g) 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 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, 16 de septiembre de 2009.- El Secretario de la 
Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita, por el pro-
cedimiento 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 
Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
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sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª.
d) Tfno.: 958 575 208. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00048/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: «Redacción de proyecto, Estu-

dio de Seguridad y Salud y Direcciones facultativas (Dirección 
de obra, dirección de ejecución y Coordinación de Seguridad 
y Salud) de la ejecución de la obra sustitución del CPR Los 
Castaños de Busquístar en Granada».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento un mil doscientos veinte euros con cua-

renta céntimos (101.220,40 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Pablo Ruiz Valenzuela.
c) Nacionalidad: Española.
b) Importe base de adjudicación: Ochenta y ocho mil 

euros (88.000,00 €), IVA incluido.

Granada, 25 de septiembre de 2009.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita, por el pro-
cedimiento 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 
Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5. Planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 208. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00047/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: «Redacción de proyecto, Estu-

dio de Seguridad y Salud y Direcciones facultativas (dirección 

de obra, dirección de ejecución y Coordinación de Seguridad 
y Salud) de la ejecución de la obra sustitución parcial del CEIP 
Ntra. Sra. Nieves, de Trevelez en Granada».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento veintinueve mil seiscientos un euro con 

sesenta y cinco céntimos (129.601,65 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2009.
b) Contratista: UTE Martínez Cirre-Quiles Martínez.
c) Nacionalidad: Española.
b) Importe base de adjudicación: Ciento dos mil 

ciento ochenta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos 
(102.184,66 €), IVA incluido.

Granada, 25 de septiembre de 2009.- El Gerente, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 5 de octubre de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, Parque Logístico 
de Córdoba, S.A., para la contratación de obras que se 
cita, por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2944/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Parque Logístico de Córdoba, S.A.
Dirección: Ctra. Palma del Río, km. 4, 14005, Córdoba.
Tfno.: 957 352 793. Fax : 957 352 790, e-mail: palcosa@

palcosa.es 
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratación y www.palcosa.es.
b) Clave de Expediente: CO/25-2.1-2.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de depósito para la red contra in-

cendios en el Parque Logístico de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: En el Parque Logístico de Córdoba, 

Ctra. Palma del Río, Km. 4.
c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinario.
b) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Setecientos noventa y dos mil ciento 

sesenta y cuatro euros con doce céntimos (792.164,12 €) con 
el siguiente desglose:

b) Presupuesto sin IVA: Seiscientos ochenta y dos mil no-
vecientos euros con diez céntimos (682.900,10 €).

c) IVA (16%): Ciento nueve mil doscientos sesenta y cuatro 
euros con dos céntimos (109.264,02 €).

d) Valor total estimado (art. 76 de la Ley 30/2007): Seis-
cientos ochenta y dos mil novecientos euros con diez céntimos 
(682.900,10 €).

5. Garantías.
a) Garantía provisional: No.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Requisitos del contratista.
Clasificación: Grupo C Subgrupo 3  Categoría d.
  Grupo J Subgrupo 4 Categoría d. 
7. Obtención de documentos e información.
a) En las oficinas de Parque Logístico de Córdoba, en la 

dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.


