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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9, 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior a 
tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 14 de abril de 2009.-  El Secretario General para el 
Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 28 de enero de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de 
adjudicación de contratos administrativos, que se citan. 
(PP. 902/2009).

Núm. de expediente: 137/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución de Re-
habilitación del Corral de la Encarnación, sito en la calle Pagés 
del Corro, 126-128-130. Tramitación: Urgente. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Con aplicación de varios criterios de adjudica-
ción. Presupuesto base de licitación: 1.157.867,68 euros (IVA 
no incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 21 de enero de 
2009. Contratista: Dragados, S.A. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 1.016.376,25 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 269/06. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Demolición del centro penitenciario 
Sevilla I (tercera fase). Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado. Forma: Sin publicidad. Presupuesto base de lici-
tación: 155.266,80 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudi-
cación definitiva: 21 de enero de 2009. Contratista: Derribos 
Pavón, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
150.919,33 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 98/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Obras de reforma y adecuación de la U.T.S. 
Macarena Hogar Virgen de los Reyes. Tramitación: Ordinaria.  
Procedimiento: Negociado. Forma: Con publicidad. Presu-
puesto base de licitación: 243.027,53 euros (IVA no incluido). 
Fecha de adjudicación definitiva: 28 de enero de 2009. Con-
tratista: CEA, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 197.418,97 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, 28 de enero de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 27 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publica-
ción de adjudicación de contratos administrativos que 
se citan. (PP. 901/2009).

Núm. de expediente: 200/08. Tipo de contrato: Suminis-
tro. Descripción del objeto: Suministro y mantenimiento de 220 
ordenadores personales para la Gerencia de Urbanismo, en la 

modalidad de renting. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Con aplicación de varios criterios de adjudi-
cación. Presupuesto base de licitación: 195.155,17 euros (IVA 
no incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 4 de febrero de 
2009. Contratista: Teknoservice, S.L. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: Presupuesto máximo de 195.155,17 euros, 
IVA no incluido, y las siguientes condiciones económicas: Equipo 
administrativo: 18,39 euros/mes incluido IVA, la cual representa 
una baja del 8,05%. Equipo Técnico: 20,15 euros/mes, incluido 
IVA, la cual representa una baja de 10,44%. Tipo de interés re-
percutido en la operación de Renting: 5% anual. Valor residual 
de los equipos tras las 48 cuotas de Renting: 1 euro.

Núm. de expediente: 180/08. Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de quince equipos multifun-
ción mediante la modalidad de renting para esta Gerencia de Ur-
banismo. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Con aplicación de varios criterios de adjudicación. Presupuesto 
base de licitación: 111.724,14 euros (IVA no incluido). Fecha de 
adjudicación definitiva: 18 de febrero de 2009. Contratista: Ri-
coh España, S.L.U. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
Presupuesto máximo de 111.724,14 euros (IVA no incluido) y las 
siguientes condiciones económicas: Equipo multifunción: 87,00 
euros/mes (incluido IVA) por equipo, representa una baja del 
51,66%. Tipo de interés repercutido en la operación de Renting: 
8,44% anual. Valor residual de los equipos tras las 48 cuotas de 
Renting: 1 euro. Coste de mantenimiento: Precio por copia A4 
en blanco y negro el primer año y sucesivos: 0,0075 €/copia 
(IVA no incluido). Precio por copia A4 en color el primer año y 
sucesivos: 0,06 €/copia (IVA no incluido). Precio por copia A3 
en blanco y negro el primer año y sucesivos: 0,009 €/copia (IVA 
no incluido). Precio por copia A3 en color el primer año y sucesi-
vos: 0,07 €/copia (IVA incluido).

Núm. de expediente: 98/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Obras de reforma y adecuación de la U.T.S. 
Macarena Hogar Virgen de los Reyes Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Negociado. Forma: Con publicidad. Presu-
puesto base de licitación: 243.127,53 euros (IVA no incluido) 
Fecha de adjudicación definitiva: 25 de febrero de 2009. Con-
tratista: CEA, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 197.418,97 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 186/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Instalación de rótulos identificativos de 
vías y espacios públicos, nomenclátor y placas conmemora-
tivas de la ciudad de Sevilla. Tramitación: Ordinaria. Procedi-
miento: Negociado. Forma: Sin publicidad. Presupuesto base 
de licitación: 145.438,79 euros (IVA no incluido). Fecha de ad-
judicación definitiva: 25 de febrero de 2009. Contratista: Tel-
vent Tráfico y Transportes, S.A. Nacionalidad: Española. Precio 
adjudicación: Baja del 1,01% respecto a todos y cada uno de 
los precios del Cuadro de Precios y un presupuesto máximo 
de 145.438,79 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 5/09. Tipo de contrato: Obra. Descrip-
ción del objeto: Trabajos de Ejecución Subsidiaria de Medidas de 
Seguridad, Salubridad y Ornato Públicos, Sector 2, Año 2009. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: Sin 
publicidad. Presupuesto base de licitación: 129.310,345 euros 
(IVA no incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 25 de fe-
brero de 2009. Contratista: Derribos Pavón, S.L. Nacionalidad: 
Española. Precio adjudicación: Baja del 5% respecto a todos y 
cada uno de los precios del Cuadro de Precios y un presupuesto 
máximo de 129.310,345 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, 27 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 


