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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato privado que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.9.208.00.CP.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: www.

juntadeandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Contrato de patrocinio con la empresa Riff 

Producciones para la promoción del Carnet Joven en la gira de 
conciertos en Andalucía del grupo «Fito & Fitipaldis».

c) CPV: 79342200.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 154.d) 

de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 112.068,96 €.
IVA (16%): 17.931,04 €. Importe total: 130.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Riff Producciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. Importe neto: 112.068,96 €. 

IVA (16%): 17.931,04 €. Importe total: 130.000,00 €.

Sevilla, 11 de diciembre de 2009.- La Secretaria General, 
María López García. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2009, por la que 
se convoca procedimiento abierto para la licitación del ex-
pediente de contratación que se cita. (PD. 3693/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Referencia Interna: GS. 4/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Concesión de Uso de Dominio 

Público para la Instalación de Máquinas Expendedoras en la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

b) División por lotes y número.
Lote 1: Máquinas de venta automática para bebidas ca-

lientes.
Lote 2: Máquinas para bebidas frías sin alcohol.
Lote 3: Máquinas para snack.
Lote 4: Máquinas de productos sólidos.
Lote 5: Máquinas modelo «díptico» (bebidas calientes, 

snacks y bebidas frías).
Lote 6: Máquinas de botelleros de agua.

c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Canon mínimo de explotación.
Lote 1: Catorce mil setecientos noventa y ocho euros con 

ochenta y ocho céntimos (14.798,88 €).
Lote 2: Catorce mil setecientos noventa y ocho euros con 

ochenta y ocho céntimos (14.798,88 €).
Lote 3: Catorce mil setecientos noventa y ocho euros con 

ochenta y ocho céntimos (14.798,88 €).
Lote 4: Seis mil ciento sesenta y seis euros con veinte 

céntimos (6.166,20 €).
Lote 5: Dos mil cuatrocientos sesenta y seis euros con 

cuarenta y ocho céntimos (2.466,48 €).
Lote 6: Tres mil seiscientos noventa y nueve euros con 

setenta y dos céntimos (3.699,72 €).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

9. Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a esta publicación.

a) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

11. Otras informaciones: Si el último día de presentación de 
ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

12. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde figuran las informaciones relati-

vas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos: 
http://www.upo.es/ae/perfil_contratante/index.jsp.

Sevilla, 3 de diciembre de 2009.- El Rector, Juan Jiménez 
Martínez. 


