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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 2.999.381,12 €.
5. Garantía provisional: 89.981,43 €.
Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, IVA ex-

cluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Con-

sumo.
Domicilio: Almansa, 23.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 954 590 596.
d) Telefax: 954 590 759.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo C, Subgru-
pos 1 al 9, Categoría E.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, 

a contar del siguiente a la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Condiciones Jurídico-Administrativas.
c) Lugar de presentación:
 1.  Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
 2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
 3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el 

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en 
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre conte-
niendo la documentación administrativa a las 10,30 horas.

10. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuren las informaciones relativas 

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: www.
sevilla.org/perfildelcontratante.

Sevilla, 14 de septiembre de 2009.- El Jefe del Servicio 
del Laboratorio, P.O. la Jefa de la Sección Admtva. de Con-
sumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero. 

 ANUNCIO de 8 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del suministro que se indica. 
(PP. 3056/2009).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca procedimiento abierto para la contratación del suministro 
que se señala.

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

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de espediente: 2009/1301/1705 (338/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratar el suministro de farolillos para el 

exorno de la Feria de Abril y otras fiestas de 2010.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto y partida.
a) Presupuesto:
- Base de licitación: 121 000.00 € (IVA no incluido).
- Importe IVA: 19.360,00 €.
- Importe total: 140.360,00 €.
b) Partida presupuestaria: 41301-45119.22607.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: No procede.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3
c) Localidad y código postal. Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 590 752 - 954. 595 234.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Ocho días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Además de los 
requisitos exigidos en la LCSP, el licitador deberá acreditar su 
solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-
sional, así como cualquier otro requisito que se encuentre de-
tallado en los Pliegos de Condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presertación: Ocho días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que fina-

lice el plazo para la presentación de las ofertas.
Sobre núm. 2: El martes siguiente a la apertura del sobre 

núm. 1, en acto público.
Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, 1.
Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Gastos: El adjudicatario queda obligado al pago de 

todos los gastos que se ocasionen con motivo de la convoca-
toria, adjudicación y formalización del contrato, incluidos los 
originados con motivo del anuncio.

Sevilla, 8 de octubre de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2009, del 
Consorcio Escuela del Mármol de Fines, por la que se 
anuncia la adjudicación de la contratación de suminis-
tro que se indica por el procedimiento abierto y la for-
ma de concurso. (PP. 2982/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela del Mármol de Fines,
b) Domicilio: Polígono Industrial Las Cruces, V-1, 04869, 

Fines (Almería).
c) Teléfono: 950 444 292.


