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b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares. 

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos I 
y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA, si fuese sábado, se traslada 
el cierre de admisión al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955 032 598.

c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Registro General de la Consejería de 

Agricultura y Pesca.
2. Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 032 598.
d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca, C/ Tabla-

dilla, s/n. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:
1. Sobre 2. Criterios de adjudicación valorados mediante 

un juicio de valor: Fecha: El octavo día hábil posterior al de 
cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladaría al 
siguiente hábil. Hora: 12,00 horas.

2. Sobre 3. Criterios de adjudicación valorados mediante 
aplicación de fórmulas. Fecha: El séptimo día hábil posterior a 
la fecha de apertura del Sobre 2; si fuese sábado, se traslada-
ría al siguiente hábil. Hora: 12,00 horas. 

9. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

Sevilla, 5 de abril de 2010.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel Liviano Peña. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41071.
Tlfno.: 955 003 637. Fax: 955 003 775.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Monitorización de las bases de datos de Oracle 

de la Consejería de Medio Ambiente».
Número de expediente: 1462/2009/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Abierta.
b) Procedimiento: Urgente.
4. Presupuesto de licitación: 162.400,00 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Sopra Group Informática, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.920,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 26 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la adju-
dicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50, C.P. 41071.
Tlfno.: 955 003 637. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: «Oficina Técnica de Apoyo a la Infraestructura 

de Desarrollo de la Consejería de Medio Ambiente».
Número de expediente: 1162/2009/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 208.000,30 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Servicios Avanzados para las Instituciones, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.850,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 26 de marzo de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de febrero de 2010, del Ayunta-
miento de Nerva, sobre convocatoria del procedimiento 
abierto, tramitación urgente, varios criterios de adjudi-
cación, para la adjudicación del contrato de obras que 
se cita. (PP. 413/2010).

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de 
esta Corporación Municipal, en su sesión ordinaria celebrada 
el día 21 de enero de 2010, por medio del presente anuncio 
se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación 
urgente, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación 
del contrato de obras de Climatización del Teatro-Cine «Victo-
ria» de Nerva, conforme a los siguientes datos:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Nerva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Secretaría General.
2. Domicilio: Avenida de Andalucía, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Nerva, 21670.
4. Teléfono: 959 580 150.
5. Fax: 959 581 159.
6. Correo electrónico: ayto_nerva@diphuelva.es.
7. Dirección de internet del perfil de contratante: www.

nerva.es.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Climatización del Teatro-Cine 

«Victoria» de Nerva.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
d) Admisión de Prórroga: No.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de adjudicación: Consta en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 422.307,76 euros. IVA 16%: 67.569,24 

euros. Importe total: 489.877,00 euros.
5. Garantías exigidas.
Provisional: 12.669,23 euros.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: J, Subgrupo: 05, Categoría: D.
Grupo: C, Subgrupo: 08, Categoría: F.
Grupo: C, Subgrupo: 09, Categoría: F.
Grupo: C, Subgrupo: 04, Categoría: F.
b) Solvencia técnica y profesional.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales conta-

dos a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 
licitación en el BOJA y en el Perfil de Contratante.

b) Modalidad de presentación: Consta en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1. Dependencia: Secretaría General.
2. Domicilio: Avenida de Andalucía, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Nerva, 21670.
4. Dirección electrónica: www.nerva.es.
5. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Hasta la adjudicación definitiva.
8. Apertura de ofertas.
a) Dirección: Avenida de Andalucía, núm. 2.
b) Localidad y código postal: Nerva, 21670.
c) Fecha y hora: Consta en el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
9. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Nerva, 11 de febrero de 2010.- El Alcalde, Domingo 
Domínguez Bueno. 

 EDICTO de 2 de marzo de 2010, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la licitación de la concesión administrativa que se in-
dica. (PP. 599/2010).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Ocupación de Vía Pública.

c) Número de expediente: 415/09.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: 
http://www.sevilla.org/urbanismo/
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Concesión administrativa.
b) Descripción: Uso privativo quiosco, sito en C/ Diputado 

Eugenio Ales para su explotación como quiosco-bar.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

perfil de contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 sep-

tiembre 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Canón base de licitación: 8.891,87 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 febrero 2010.
b) Contratista: D. Ramón Yusta Viscasillas.
c) Canon de adjudicación: 50.900 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 2 de marzo de 2010.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 17 de marzo de 2010, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de suminis-
tro de material de limpieza con destino al servicio de 
edificios municipales. (PP. 699/2010).

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

Contratación (Sección de Bienes).
c) Número de expediente: 2010/0507B/0473.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de material de limpieza con destino 

al Servicio de Edificios Municipales. 
b) División por lotes: No.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo máximo de entrega: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Oferta de precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe de licitación: 129.807,49 € (IVA no incluido).
Importe del IVA: 23.365,35 €.
Importe total: 153.172,84 €.
5. Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Ayuntamiento de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004-

Sevilla. Teléf. 954 590 661. Fax: 954 590 658. 
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de cláusulas administrati-
vas 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 cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, 

sito en C/ Pajaritos, núm. 14. 


