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al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último 
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones 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 localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes. 

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado 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, 15 de enero de 2010.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2010, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 132/2010).

1. Entidad adjudicadora: Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 507/2009.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipamiento depor-
tivo para las diversas instalaciones deportivas municipales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Urgente, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 155.172,41 euros, IVA 
excluido.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de licitación sin 
IVA. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación 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, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla. Te-
léfonos: 955 475 052, 955 475 058, 955 475 053. Telefax: 
955 475 059.

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

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho 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 du-
rante 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 localidad: El indicado en el apartado 6. La oferta se manten-
drá por un plazo de tres meses. No se admiten variantes. 

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado 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, 15 de enero de 2010.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 29 de enero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva de los 
servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 35/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Producción, creatividad y ges-

tión de contenidos del encuentro anual de dinamizadores de 
la red Guadalinfo.

c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 15.10.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 209.482,76 €.
b) IVA: 33.517,24 €.
c) Total: 243.000 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1.12.09.
b) Contratista: Crea y Produce, S.L.
c) Precio de adjudicación: 207.500 € (IVA incluido).

Granada, 29 de enero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva del ser-
vicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 34/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de las infraestructuras 

y secretaría técnica del encuentro anual de dinamizadores de 
la red Guadalinfo.

c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 14.10.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 92.241,38 €.
b) IVA: 14.758,62 €.
c) Total: 107.000 €.
5 Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 1.12.09.
b) Contratista: Viajes Cajasol, S.A.
c) Precio de adjudicación: 106.807 € (IVA incluido).

Granada, 29 de enero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 29 de enero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva del 
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 32/2009.
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 ANUNCIO de 29 de enero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva de dis-
tintos servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 31/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y mantenimiento del 

portal «guadalinfo.es».
c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 14.10.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

 ANUNCIO de 29 de enero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva del ser-
vicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 29/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte software de los centros 

de la red Guadalinfo.
c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 25.9.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 163.298,85 €.
b) IVA: 26.127,82 €.
c) Total: 189.426,67 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 17.12.09.
b) Contratista: Emergya, S. Coop. And.
c) Precio de adjudicación: 189.426,67 € (IVA incluido).

Granada, 29 de enero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 198.275,86 €.
b) IVA: 31.724,14 €.
c) Total: 230.000 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 4.1.10.
b) Contratista: Everis Spain, S.L.
c) Precio de adjudicación: 188.600 € (IVA incluido).

Granada, 29 de enero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el di-

seño e implantación de un sistema de información de ayuda 
a la configuración del puesto accesible para personas con dis-
capacidad.

c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 14.10.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 189.600 €.
b) IVA: 30.336 €.
c) Total: 219.936 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 4.1.10.
b) Contratista: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A.
c) Precio de adjudicación: 197.942,4 € (IVA incluido).

Granada, 29 de enero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 


