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4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA ex-
cluido): Quinientos diecisiete mil doscientos cuarenta y un 
euros con treinta y ocho céntimos (517.241,38 €); Importe 
IVA: ochenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho euros con 
sesenta y dos céntimos (82.758,62 €); Importe total (IVA in-
cluido): seiscientos mil euros (600.000,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de octubre de 2009.
b) Contratistas: 
- Lote I: Sun Microsystems Ibérica, S.A.U. Por un importe 

de adjudicación de trescientos veinte mil doscientos cincuenta 
y ocho euros con sesenta y dos céntimos (320.258,62 €), IVA 
excluido. A dicha cantidad le corresponde un IVA de cincuenta 
y un mil doscientos cuarenta y un euros con treinta y ocho 
céntimos (51.241,38 €), por lo que el importe total asciende 
a la cantidad de trescientos setenta y un mil quinientos euros 
(371.500 €).

- Lote 2: Sadiel Tecnologías de la Información, S.A., por 
importe de adjudicación de ciento sesenta y seis mil doscien-
tos cuatro euros con noventa y un céntimos (166.204,91 €), 
IVA excluido. A dicha cantidad le corresponde un IVA de vein-
tiséis mil quinientos noventa y dos euros con setenta y nueve 
céntimos (26.592,79 €), por lo que el importe total asciende a 
la cantidad de ciento noventa y dos mil setecientos noventa y 
siete euros con setenta céntimos (192.797,70 €).

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de Anda-
lucía, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicios que se indica por el procedimien-
to abierto y varios criterios de adjudicación: 2009/0591 
(33/09CONC).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación del 
Contrato de Servicios que a continuación se relaciona, efec-
tuada mediante procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral del Instituto de Cartografía de Andalucía.
c) Número de expediente: 2009/0591 (33/09CONC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Identificación, clasificación y 

descripción de la Cartoteca y del Archivo y atención a las de-
mandas institucionales y ciudadanas del Instituto de Cartogra-
fía de Andalucía.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 150, de 4 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

(247.000,00 euros), con el siguiente desglose:
Presupuesto: 212.931,03 euros.

IVA (16,00%): 34.068,97 euros.
Importe total: 247.000,00 euros (doscientos cuarenta y 

siete mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2009.
b) Contratista: ASDODIC (Atenea Servicios de Documen-

tación y Difusión Cultural) S.C.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y cinco mil 

euros, IVA incluido (235.000 euros).

Sevilla, 10 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 12 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar 
publicidad a la licitación de la contratación que se indica. 
(PP. 3400/2009).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Teléfono: 902 480 250.
5. Telefax: 954 480 293.
6. Correo electrónico: contratacion@urbanismo-sevilla.org.
7. Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.sevilla.org/urbanismo/.
8. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 147/09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Modificación de trazado de diversas vías 

pecuarias afectadas por el nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana de Sevilla.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: -
d) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): -
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): -
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 74200000-1.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Subasta electrónica: -
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Los establecidos 

en la cláusula 6 del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe neto 71.082,29 euros. IVA (16%), importe total 

82.455,46 euros. 
5. Garantías exigidas: Provisional … euros. Definitiva 5% 

de precio de adjudicación euros.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional, en su caso: Conforme a lo establecido en el punto 6 
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Otros requisitos específicos: -
d) Contratos reservados: -
7. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Diez días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: La documentación, que es-
tará redactada en Castellano, se presentará en dos sobres se-
llados y firmados, señalados con los números 1 y 2, conforme 
a lo establecido en el punto 6 de los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación. Se entregarán 
en el Registro General de la Gerencia de Urbanismo en horas 
de 9 a 13,30 (salvo horarios especiales). El envío, en su caso, 
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá reali-
zarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Registro General de la Gerencia de Ur-

banismo.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4. Dirección electrónica: oficinainformacion@urbanismo-

sevilla.org.
d) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: - 
e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Fecha límite de presentación de ofertas: La proposición 

económica (sobre núm. 3) se presentará hasta la fecha que 
se indique en la invitación por escrito a las empresas seleccio-
nadas, si no se indicara plazo será el de quince días naturales 
siguientes al envío de la invitación escrita.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses. 

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público que 
se celebrará en la Sala de Reuniones de la Mesa de Contra-
tación, en la sede de la Gerencia de Urbanismo, a las 10,00 
horas del quinto día siguiente hábil al de terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, salvo que fuese sábado, en 
cuyo caso lo será al siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de noviembre de 2009.- El Secretario de la 
Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato de servi-
cios. (PP. 3261/2009).

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

tadística.
c) Número de expediente: 2008/1002/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Elaboración y publicación del 

Informe Socioeconómico-Anuario Estadístico de la ciudad de 
Sevilla, referido a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 23, de fecha 4 de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 
79.310,34 € (sin IVA).

IVA: 12.689,65 €.
Importe total: 91.999,99 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.2009.
b) Contratista: Sociedad de Estudios Económicos de An-

dalucía, S.A. (ESECA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.410,34 €.
IVA: 11.585,65 €.
Importe total: 83.995,99 €.

Sevilla, 30 de octubre de 2009.- El Jefe del Servicio de 
Estadística, José Antonio Suero Salamanca. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
anuncia la adjudicación definitiva que se cita.

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación definitiva de la contratación del 
procedimiento abierto para el Servicio de Mensajería y distri-
bución de paquetería para los Hospitales pertenecientes a la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA28/EPHAG-1234567/09.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mensajería y distri-

bución de paquetería para los Hospitales pertenecientes a la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.

b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, Hospital 

de Montilla y Hospitales de Alta Resolución Sierra de Segura, 
Puente Genil, Alcaudete, Valle del Guadiato y Alcalá la Real.

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 
Desde el 1 de noviembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 
2010, ambos incluidos. 

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta 

y dos mil quinientos euros (52.500,00 euros), IVA excluido.
4. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 29 de octubre de 2009.
b) Adjudicatario: Manuel Peñas Hermoso.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y dos mil quinien-

tos euros (52.500,00 euros), IVA excluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a 

100.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 138, punto 2, de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Andújar, 29 de octubre de 2009.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2009, de la 
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que 
se anuncia la adjudicación definitiva que se cita.

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por la 
que se publica la adjudicación definitiva de la contratación 


