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c) Nacionalidad: Española.
d)Importe de adjudicación, IVA excluido: 947.768,10 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación Pro-

vincial de Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: CCA. +M41T-A (2009/178259). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra para la demolición y construc-

ción del nuevo Centro de Salud Tipo II en Beas de Segura (Jaén).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 114, de 16.6.2009.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

1.865.794,69 €.
5. Adjudicación.
e) Fecha: 17.9.2009.
f) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación, IVA excluido: 1.679.215,22 €.
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Carlos 

Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +Q-N4FU (2009/158040). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de mo-

nitorización P.I.C.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 106.717,43 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.7.2009.
b) Contratista: Prim, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 106.717,43 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción, Departamento de Contabilidad.
c) Número de expediente: CCA. +7ERYB8 (2009/284307). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro homologados de 

mobiliario de oficina de la Consejería de Economía y Hacienda, 
para la dotación del nuevo Centro Sanitario San Luis..

c) Lote: véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

211.690.24 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.2009.
b) Contratista: El Cortes Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 211.690 €.

6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanita-

rio Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción, Departamento de Contabilidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +7XCLR6 (2009/284318). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro homologados de 

mobiliario de oficina de la Consejería de Economía y Hacienda, 
para la dotación de los nuevos Centros Sanitarios, las Nacio-
nes y Palmete.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 
publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación, importe total: 
187.794,97 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.9.2009.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, importe total: 187.794,97 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Aljarafe. 

Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area Econó-

mica Financiera.
c) Número de expediente: CCA. +DXRT+Y (2009/160367). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte del per-

sonal sanitario en turno de Atención Continuada de Urgencias 
del Centro de Salud de Aznalcóllar.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: 
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

publicidad.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 

107.663,55 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.8.2009.
b) Contratista: Gadea Fernández, Alonso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 106.990 €. 
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de enero de 2010.- El Director Gerente, P.D., la 
Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón Rafael. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 3800/2009).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 399/2009.

2. Objeto del contrato: Suministro de pinturas y acceso-
rios para el mantenimiento de los Centros Deportivos y Activi-
dades dependientes del IMD.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, por procedimiento abierto.
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4. Presupuesto base de licitación: 185.781,25 euros IVA 
excluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
sin IVA (5.573,44). Definitiva: 5% del presupuesto de adjudica-
ción sin IVA.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del IMD: http://www.imd.sevilla.
org/. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de 
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puerta 
E, plantas baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla. 
Teléfonos: 955 475 052, 53, 54. Telefax: 955 475 059.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente al 
de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil. Do-
cumentación a presentar: La indicada en el Pliego de Condicio-
nes Administrativas. Lugar de presentación: Registro General 
del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves de 9,00 
a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 
14,00 horas durante los meses de enero a mayo y de octubre a 
diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante 
los meses de junio a septiembre, Semana Santa, Feria y del 22 
de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 horas. Domicilio y locali-
dad: El indicado en el apartado 6. La oferta se mantendrá por 
un plazo de tres meses. No se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 4 de enero de 2010, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación del suministro que 
se indica. (PP. 33/2010).

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

Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, 41001, Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/1301/2077 (431/09),
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratar el suministro de energía eléctrica 

para las actividades feriales asentadas en el Real de la Feria, 
durante la preparación y funcionamiento de la Feria de Abril 
de 2010.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 18 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: El precio como criterio de valoración.
4. Presupuesto base de licitación:
Cuantía del contrato: 205.404,66 €, IVA no incluido.
Importe del IVA: 32.864,75 €.
Importe total: 238.269,40 €. 
5. Garantía. 
a) Garantía provisional: 6.162,14 € (3% del importe de lici-

tación, IVA no incluido).
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Servicio de Fiestas Mayores.

b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad, código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 470 617-955 470 618.
e) Telefax: 954 596 973. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Sólo podrán presentar proposiciones aquellas empre-

sas autorizadas para ello, que esten inscritas en el Registro 
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consu-
midores Directos en Mercado del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, o de la Comunidad Autónoma que tenga 
creado dicho Registro. 

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: La establecida en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 8 días naturales, a contar del siguiente a la publi-

cación 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, 

sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y horas de oficina.
d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas. 
a) Sobres núm. 1 y núm. 2 (este último en acto público): 

El martes siguiente a la fecha en que finalice el plazo para la 
presentación de las ofertas.

b) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1, Salón 
de los Fieles Ejecutores. 

c) Hora: A partir de las 9,30 horas. 
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

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

Sevilla, 4 de enero de 2010.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2009, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: Edificio Estadio Olímpico, Puerta M. Isla de la 

Cartuja, s/n, 41092 Sevilla.
Tlfno.: 955 929 000.
Unidad de Servicios Jurídicos.
Expediente núm.: 2009 05907 PS.
2. Objeto del contrato: Servicio propio de asesoría téc-

nica, entre los que se encuentra la elaboración del calendario, 
elaboración del programa de mano, trabajos preparativos para 
la ejecución del espectáculo, seguimiento de la actividad.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos catorce mil 

doscientos veinticuatro euros (214.224,00 €), al que se añade 


