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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se pública la ad-
judicación del contrato de servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 7/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Impartición de Cursos de Idio-

mas para el personal de la Consejería de la Presidencia».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: Núm. 103, de 1 de junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
Lote 1: Cuarenta y un mil euros (41.000,00 euros), exento 

de IVA.
Lote 2: Cuarenta y ocho mil euros (48.000,00 euros), 

exento de IVA.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de agosto de 2009.
b) Contratista:  Lote 1: Euroconsultoría Formación Empresa, S.L.
     Lote 2: Linc Center, S.L.
c) Nacionalidad: Lote 1: Española.
    Lote 2: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 34.441,93 euros.
        Lote 2: 42.240,00 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público.

Sevilla, 12 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación del contrato de suminis-
tro que se cita. (PP. 3303/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno In-

terior.
c) Número de expediente: 2009/1406/1835.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de cazadoras para el personal ads-

crito al Servicio de Policía Local.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén Municipal sito en Bajos del 

Paseo del Marqués de Contadero, s/n. Sevilla.
d) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 86.206,90 € (IVA no incluido). Im-

porte del IVA: 13.793,10 €. Importe total: 100.000,00 €.
5. Garantías. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA 

no incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Gobierno Interior) 
C/ Méndez Núñez, número, 10, primera planta, 41001-Sevilla, 
954 211 451, 954 226 560.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General, C/ Pajaritos, 

14, planta baja, 41004-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9,30.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

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

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- La Jefe de Servicio de 
Gobierno Interior, Carmen Diz García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2009, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca la contratación que se cita. (PD. 3435/2009).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadal-
quivir, por la que se convoca procedimiento abierto para la 
contratación del suministro de Mesas de Anestesia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratacion/presentacion.html.


