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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Plazo durante el cual el lidiador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses, a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 24.4.2009.
e) Hora: 12,00 h.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los lidiadores se realizará el día 16.4.2009. La aper-
tura de la proposición técnica de los licitadores se realizará el 
día 21.4.2009.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión Eu-
ropea: 2.3.2009.

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y pliegos. Página web: www.juntadeandalucia.es/
contratacion.

Sevilla, 3 de marzo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 27 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicios. 
(PP. 566/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Planificación y Coordinación de Programas 

y Prensa.
c) No de expediente: 2009/0115/0245
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de difusión de activida-

des en distintos medios de comunicación, así como el diseño 
y producción de material gráfico y elementos publicitarios para 
difusión y publicidad institucional de programas y actividades 
del Ayuntamiento de Sevilla.

b) Lugar de prestación del servicio: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 115.000 

euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de la documentación.
a) Oficina de Planificación y Coordinación de Programas: 

Plaza San Francisco, núm. 19, 3.ª planta, Edificio Laredo, 
41004, Sevilla. Tfno.: 954 596 966. Fax: 954 592 882. E-mail: 
mfernandez.pes@sevilla.org.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Administrati-

vas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.

a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Los documentos a presentar se detallan en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 
Técnicas.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla, en horas de oficina, o 
conforme a lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-
nes o variantes.

9. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre núm. 2, conte-
niendo las ofertas económicas, se realizará en acto público, 
ante la Mesa de Contratación Única en la Sala de Fieles Ejecu-
tores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes siguiente al de 
la apertura del sobre núm. 1.

10. Los gastos de publicación serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 
convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 27 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento abierto con varios crite-
rios de adjudicación.

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 suministros, realizada mediante procedimiento abierto, que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Clave del expediente: MK036/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Realización del stand de la Agencia Pública de 

Puertos de Andalucía para Ferias Especializadas 2009-2010.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA número 246, de 12 de diciembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuatro mil 

quinientos euros (204.500,00 euros), IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de febrero de 2009.
b) Contratista: Crea y Produce, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y siete mil 

doscientos veinte euros (237.220,00 euros), IVA incluido.

Sevilla, 2 de marzo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 


