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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 15 de enero de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del suministro que se indica. 
(PP. 138/2009).

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

Contratación. Sección de Bienes.
c) Número de expediente: 2008/0507B/2356.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de material de pintura con destino a 

Edificios Municipales.
b) División por lotes y número: No hay división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta de precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: 205.372,50 euros.
5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Contratación (Sec-

ción de Bienes). Calle Pajaritos, núm. 14, 2.ª planta. 41004 
(Sevilla). TIfno.: 954 590 657. Fax: 954 590 658.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada se-
gún lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince días naturales a contar desde el siguiente 

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

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 

Calle Pajaritos, núm. 14, en horario de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas y sábados de 9,30 a 13,30 horas.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo martes siguiente a la fecha en la 

que finalice el plazo para la presentación de ofertas.
e) Hora: 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

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

Sevilla, 15 de enero de 2009.- La Jefa del Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación: 2008/000271.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 183 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 

Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 
b) Clave del expediente: OCA814.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de la bocana y entorno de diques. 

Puerto de la Atunara. La Línea de la Concepción (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 202, de 9 de octubre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos ochenta 

y un mil doscientos sesenta y un euros con dos céntimos 
(681.261,02 euros), IVA excluido, siendo el importe del IVA 
109,001,76 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2009.
b) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos once mil cuatro-

cientos sesenta y ocho euros con catorce céntimos (611.468,14 
euros), IVA incluido.

Sevilla, 3 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación: 2008/000232.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 183 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: OHP818.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Ampliación de atraques flotantes y nueva protec-

ción antioleaje. Puerto de Punta Umbría (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA número 189, de 22 de septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón novecientos 

veintidós mil seiscientos cuarenta y tres euros con cuarenta 
céntimos (1.922.643,40 euros), IVA excluido, siendo el importe 
del IVA 307.622,94 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de enero de 2009.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón quinientos sesenta 

y dos mil ciento cincuenta y cuatro euros con treinta y un cén-


