
Página núm. 88 BOJA núm. 244 Sevilla, 16 de diciembre 2009

 ANUNCIO de 13 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato del servi-
cio que se cita. (PP. 3269/2009).

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

Protección Civil, Gestión y Proyectos.
c) Número de expediente: 56/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de 

Coordinación Operativo Municipal (CECOPAL) o Centro de Co-
ordinación Operativo (CECOP).

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 139, de 20.7.09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe: 800.448 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.09.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 758.424,49 €.
e) Plazo de adjudicación: Veinticuatro meses a partir del 

día siguiente de la firma del contrato, que se llevó a efecto al 
9.10.09.

Sevilla, 13 de octubre de 2009.- El Secretario General. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, de la Co-
munidad de Regantes Señor de la Salud, de licitación 
de obras que se cita. (PP. 3533/2009).

Cuadro resumen de características del concurso de obra del 
«Proyecto de Mejora de Riego de la Comunidad de Regantes del 
Canal de Cacín Señor de la Salud» t.m. Santa Fe (Granada).

1. Definición del objeto del contrato.
Ejecución de las obras e instalaciones del Proyecto de 

Mejora de Riego así como de las instalaciones eléctricas de 
media y baja tensión de la Comunidad de Regantes del Canal 
de Cacín «Señor de la Salud», t.m. Santa Fe (Granada).

2. Presupuesto base de licitación: 3.739.275,30 euros 
(IVA incluido).

3. Plazo de ejecución. Ejecución de obras e instalaciones: 
13 meses.

4. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto o precio de 
adjudicación.

5. Plazo de garantía: Dos años.
6. Procedimiento y forma de adjudicación: Contratación de 

obras e instalaciones por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso. Adjudicación provisional condicionada a la 
comunicación por la Junta de Andalucía de la concesión de la 
Ayuda solicitada a través de la Orden de 27 de marzo de 2008.

7. Clasificación de los licitadores: E7, I9.
8. Categoría del contrato: f.
9. Revisión de precios: No se aplica.
10. Mejoras y variantes al Proyecto: No se admitirán va-

riantes ni mejoras.
11. Presentación de propuestas: Quince días naturales a 

partir de la publicación en el BOJA. Se presentarán en Avda. 
de la Hispanidad, núm. 4, C.P. 18320 Santa Fe (Granada).

Santa Fe, 24 de noviembre de 2009. 


