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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 2.590.275,43 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.2008.
b) Contratista: UTE. Detea-Saemo, Sociedad Andaluza de 

Infraestructuras y Montajes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.984.504,00 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Modernización y ampliación del sistema de te-

lecontrol del Canal del Piedras. Cartaya. Aljaraque (Huelva)». 
Expte. 74/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
28.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 2.621.902,83 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.2008.
b) Contratista: ACT. System, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.095.966,58 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Control y Vigilancia de las obras del Proyecto 

de Reparación del Canal de Tablellina a su paso por Arcos de 
la Frontera (Cádiz)» Expte. 5/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
24.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 127.414,77 € (Inc. IvA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 10.9.2008.
b) Contratista: Técnicas Gades, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.616,34 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Asistencia Técnica para la redacción del pro-

yecto de desdoblamiento del Túnel» Expte. 106/2008/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

28.4.2008.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 942.323,16 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 23.9.2008.
b) Contratista: UTE; Ingeniería y Urbanismo, S.L., y 

Geocontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 659.626,21 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Proyecto de Reparación en pozos de regis-

tro, tomas, desagües y ventosas en el sifón del Odiel» Expte. 
109/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
28.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 234.299,20 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.2008.
b) Contratista: Lidesca Tuberías y Montajes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.890,08 € (Inc. IVA).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: «Proyecto de Reparación de daños en el De-

cantador de la ETAP de Paterna de Rivera (Cádiz)» Expte. 
140/2008/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
28.4.2008.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: 245.336,64 € (Inc. IVA).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 22.9.2008.
b) Contratista: Construcciones Francisco Manzano, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.992,35 € (Inc. IVA). 

Sevilla, 8 de enero de 2009.- El Director General, Juan 
Carlos Camas Peregrino. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 17 de diciembre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la licitación de la contratación que se indica. 
(PP. 4347/2008).

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

Contratación. 
c) Número de expediente: 215/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Suministro e instalación de catorce módu-

los prefabricados para sede provisional del Distrito Bellavista-
La Palmera, en la Avda. de Jerez.

b) Número de unidades a entregar: Catorce módulos.
c) Lugar de entrega: Parcela en la Avda. de Jerez.
d) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.
4. Tipo de licitación: 75.155 euros, más IVA.
5. Garantía provisional: 2.254,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Cinco días naturales a contar desde el 

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

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto quinto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9,00 a 13,30. El envío, en su caso, 
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: Mínimo: Tres (3) y máximo:
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como aspectos 
de negociación los que figuran en la cláusula sexta del Pliego 
de Condiciones.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará 
a través del portal de la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla (http://www.sevilla.org/urbanismo/).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- El Secretario, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2009, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de adjudicación del servicio que se cita. (PP. 
76/2009).

Objeto del contrato: Servicio de diseño, elaboración, 
transporte, montaje y desmontaje del stand con el que el Ins-
tituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de 
Cádiz acudirá al próximo encuentro «Fitur 2009».

Cuantía del contrato: 102.110 euros, IVA excluido 
(118.447,60 euros, IVA incluido).

Adjudicatarias: Gesdata Soluciones, S.L., y Estudio G-1, S.L., 
unión temporal de empresas Ley 18/1982.

Cádiz, 8 de enero de 2009.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat 
Pérez. 

 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publi-
cación de adjudicación de contratos administrativos 
que se citan. (PP. 108/2009).

Núm. de expediente: 60/08. Tipo de contrato: Suminis-
tro. Descripción del objeto: Suministro y mantenimiento de 
22 impresoras para la Gerencia de Urbanismo, en la modali-

dad de Renting. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
60.993,10 euros (IVA no inclui do). Fecha de adjudicación defi-
nitiva: 26 de noviembre de 2008. Contratista: Ricoh España, 
S.L.U. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 60.993,10  
euros, IVA no incluido. Y con los precios de: Impresora Láser 
B/N A4: 21,29 euros/mes, IVA incluido, que representa una 
baja del 50,49% respecto del tipo de licitación; Impresora Lá-
ser Color A4: 40,75 euros/mes, IVA incluido, que representa 
una baja del 31,65% respecto del tipo de licitación; Impresora 
Láser Color A3: 79,42 euros/mes, IVA incluido.

Núm. de expediente: 110/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de Plaza colindante con la Venta 
de Antequera. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
226.013,29 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación 
definitiva: 10 de diciembre de 2008. Contratista: Carmocon, 
S.A. Nacionalidad: Española. Precio ad judicación: 185.059,68  
euros, IVA no incluido.

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto con varios criterios de adjudicación: 
Suministro e instalación de módulos de oficinas y aseos 
en el Puerto del Terrón (Huelva). (PD. 315/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: TE01EQU08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de módulos de oficinas 

y aseos en el Puerto del Terrón (Huelva).
b) Lugar de ejecución: El Terrón, Lepe, Huelva.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 250.000,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 215.517,24 euros.
IVA (16,00%): 34.482,76 euros.
Valor total estimado: 215.517,24 euros (doscientos quince 

mil quinientos diecisiete euros con veinticuatro céntimos).
5. Garantías. Provisional: Seis mil cuatrocientos sesenta y 

cinco euros con cincuenta y dos céntimos (6.465,52 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.


