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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): 
123.364,49 €.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.6.09.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 123.364,49 €.
6. Lotes declarados desiertos:

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

sitario Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +EUC9MJ(2009/120496).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de sistema de plani-

ficación de tratamientos Pinnacle. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

107.476,60 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.6.09.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.476,60 €.
6. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 28 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación 
definitiva del contrato de suministro realizado mediante proce-
dimiento abierto que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: D090528SU99AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en el museo de Almería.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 115, de 17 junio de 2009.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 129.310,34 euros, IVA: 
20.689,66 euros. Total: 150.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2009.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A. Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.168,38 euros, IVA: 

18.426,95 euros. Total: 133.595,33 euros.

Almería, 27 de agosto de 2009.- La Delegada, Yolanda 
Callejón Maldonado. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Instituto Municipal de Deportes, so-
bre la contratación que se indica. (PP. 2750/2009).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 129/2009.

2. Objeto del contrato. Suministro material de oficina ordi-
nario para el IMD.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Ordinario, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 162.773,88 euros IVA 
excluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA (4.883,22 €). Definitiva: 5% del presupuesto de 
adjudicación sin IVA.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del I.M.D. http://www.imd.sevilla.
org/. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de 
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla, 
Teléfonos: 954 596 818, 20, 85, 75. Telefax: 954 596 886.

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 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 9,00 a 
14,00 horas. Domicilio y localidad: 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 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, 17 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2009, Ayunta-
miento de Sevilla, del Instituto Municipal de Deportes, 
sobre la contratación que se indica. (PP. 2749/2009).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración Expediente: 305/2009.
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2. Objeto del contrato. Contratación del servicio de alqui-
ler de cubas para el mantenimiento de los centros deportivos 
pertenecientes al Instituto Municipal de Deportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Ordinaria, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 68.103,45 euros, IVA 
excluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del importe de licitación (sin 
IVA), esto es 2.043,10 euros. Definitiva: 5% del presupuesto de 
adjudicación sin IVA. 

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en el Perfil del Contratante del I.M.D. http://www.
imd.sevilla.org/. Información: Instituto Municipal de Depor-
tes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio 
Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 
41092, Sevilla, Teléfonos: 954 596 818, 20, 85, 75. Telefax: 
954 596 886.

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 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 9,00 a 
14,00 horas. Domicilio y localidad: 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 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, 17 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Servicio de Estadística, de licita-
ción de contrato de servicios. (PP. 2763/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Estadística.
c) Número de expediente: 2009/1002/0695.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de empadronamiento a domicilio.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe: 174.105,00 € (IVA no incluido).
Importe IVA: 27.856,8 €.
Importe total: 201.961,8 €.
5. Garantías:
a) Provisional: 3.482,1 € (2% del presupuesto de licitación).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jovo, núms. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 243/954 590 231.
e) Fax: 954 590 261.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta las 

14,00 horas del día anterior al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se acreditará según lo establecido en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: 15 días naturales, a contar desde el día siguiente 

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/perfil del contratista.

Sevilla, 18 de septiembre de 2009.- El Jefe del Servicio de 
Estadística, José Antonio Suero Salamanca. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ACUERDO de 18 de septiembre de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Parque Lo-
gístico de Córdoba, S.A., por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de servicios que se 
indica, por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, la entidad mercantil Parque Logístico de Córdoba, S.A., 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios, reali-
zada mediante el procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parque Logístico de Córdoba, S.A.
b) Clave de Expediente: CO/6-2.1-3/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Titulo: Dirección facultativa de la construcción de la 

nave de usos múltiples L-2 y de la nave de transbordo L-1 en el 
Parque Logístico de Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 46, de 9 de marzo de 2009.


