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4. Presupuesto base de licitación y valor estimado.
a) Importe total: 338.681,14 euros (trescientos treinta y 

ocho mil seiscientos ochenta y un euros con catorce cénti-
mos), con el siguiente desglose:

Presupuesto: 291.966,50 euros.
IVA (16,00%): 46.714,64 euros.
b) Valor estimado: 677.362,28 euros (seiscientos setenta 

y siete mil trescientos sesenta y dos euros con veintiocho cén-
timos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras Viarias 

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Charles Darwin, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 058 515-14-06.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Portal web: http://juntadeandalucia.es/temas/empre-

sas/contratacion.html.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mina y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2010 a 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 16.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Oferta Técnica»: La señalada y en la 
forma que determina la Cláusula 16.2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Oferta Económica»: La señalada y en la 
forma que determina la Cláusula 16.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 4, «Variantes o Mejoras»: La señalada y en la 
forma que determina la Cláusula 16.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transporte, sito en Avda. Charles Darwin, s/n. Isla de la 
Cartuja, 41092, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: De conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes: De conformidad con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Dirección General de Infraestructuras Viarias.
b) Domicilio: Calle Charles Darwin, s/n. Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 22.2.2010. Apertura econó-

mica: 8.3.2010.
e) Hora: Apertura técnica: A las once. Apertura econó-

mica: A las once.
10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://juntadean-

dalucia.es/temas/empresas/contratacion.html.

Sevilla, 3 de diciembre de 2009.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 12 de noviembre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la licitación de la contratación que se indica. 
(PP. 3398/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Con-

tratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento 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 informa-

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

d) Número de expediente: 222/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Proyecto de ordenación de la Plaza de La 

Carlota.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: 
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Ocho meses.
f) Admisión de prórroga: 
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233200-1
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 6.2 del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 376.851,85 euros. IVA (16%), importe to-

tal: 437.148,15 euros. 
5. Garantías exigidas: Provisional --- euros. Definitiva 5% 

de precio de adjudicación euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: d.
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: 
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d) Contratos reservados: 
7. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: La documentación, que es-
tará redactada en castellano, se presentará en dos sobres se-
llados y firmados, señalados con los números 1 y 2, conforme 
a lo establecido en el punto 6 de los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación. Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo 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 Gene-
ral de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

banismo.
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 selecciona-
das; 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, 12 de noviembre de 2009.- El Secretario, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 29 de octubre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de publicación de adjudica-
ción de contratos administrativos que se citan. (PP. 
3304/2009).

Núm. de expediente: 160/09. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de reforma de local munici-
pal para adaptación a Comisaría de Policía Local, C/ Manuel 
Villalobos esquina a C/ Jorge de Montemayor. CPV (Referencia 
de Nomenclatura): 45216000-4. Tramitación: Urgente. Pro-
cedimiento: Negociado. Forma: Sin publicidad. Presupuesto 
base de licitación: 171.329,82 euros (IVA no incluido) Fecha 
de adjudicación definitiva: 8 de octubre de 2009. Contratista: 
Betandcor Obras y Servicios, S.L.U. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 150.770,24 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 145/09. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de obras de integración de la 
Plaza de España en el Parque de María Luisa: Plantaciones y 
pavimentación en la Avenida de Isabel la Católica. CPV (Refe-
rencia de Nomenclatura): 45233200-1. Medio de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA núm. 98. Fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 3 de agosto de 2009. Tramitación: 

Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con varios criterios 
de adjudicación. Presupuesto base de licitación: 3.329.923,14 
euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 21 
de octubre de 2009. Contratista: Unión Temporal de Empre-
sas Martín Casillas, S.L.U. - Bellido Restauración y Construc-
ción, S.L. (anteriormente Construbell, Arquitectura y Cons-
trucción, S.L.), Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
2.505.767,16 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 46/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de reurbanización de diversas 
calles de la Barriada Torreblanca, entre las de Torregrosa y 
de Torrelaguna. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
489.918,59 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación 
definitiva: 28 de octubre de 2009. Contratista: Unión Tempo-
ral de Empresas Mondisa Montajes Diversos, S.A.- Convalse 
Construye, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
439.505,96 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 179/09. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de instalación de Ilumina-
ciones Navideñas en calles y plazas de la ciudad de Sevilla 
para la celebraciones de diciembre 2009 y enero 2010. CPV 
(Referencia de Nomenclatura): 45317000. Medio de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA núm. 189. Fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: 25 de septiembre de 2009. 
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma: Con va-
rios criterios de adjudicación. Presupuesto base de licitación: 
525.847,30 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación 
definitiva: 28 de octubre de 2009. Contratista: Piamonte de 
Servicios Integrales, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adju-
dicación: 510.071,88 euros, IVA no incluido.

Dirección de internet del perfil del contratante: http://
www.sevilla.org/urbanismo/.

 Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 29 de octubre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato de 
obras. (PP. 3593/2009).

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

Fiestas Mayores.
c) Número de expediente: 2009/1301/1451 (323/09).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Obras de montaje, desmontaje 

y alquiler de estructuras modulares, cubrición, distribución 
interna, entarimado y exorno de casetas municipales, delimi-
tación de espacios en el recinto ferial y exorno general de los 
campos de feria.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA, 12 de agosto de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 820.839,84 € (IVA in-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S.A.


