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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 431.034,48 euros (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Contratista: Dell Computer, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.977,00 euros (IVA ex-

cluido).

Sevilla, 13 de febrero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 16 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicios, 
Expte. núm. 2009/1002/0070. (PP. 436/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Estadística.
c) Número de expediente: 2009/1002/0070.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Transporte, preparación, montaje y desmontaje 

del material de infraestructura electoral, así como de las pape-
letas electorales, con motivo de las Elecciones al Parlamento 
Europeo del año 2009.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de Ejecución o fecha límite de entrega: 4 meses y 

15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Precio del contrato sobre el que versa la licitación: 

155.172,41 €, IVA no incluido. IVA: 24.827,59 €.
Total: 180.000,00 euros.
5. Garantía provisional. Importe de la garantía provisional: 

3.108,45 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sevicio de Estadís-

tica. Domicilio: C/ EI Jovo, núm. 2, 41001, Sevilla. Teléfono: 
954 590 241. Telefax: 954 590 261.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del anterior al de finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 
Grupo R, Subgrupo 1, Categoría C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del 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, 14.
d) Plazo durante el cual el lidiador 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.

11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario.

13. Página web donde figuran informaciones relativas a 
la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/perfil del contratante.

Sevilla, 16 de febrero de 2009.- El Jefe de Servicio de 
Estadística, José Antonio Suero Salamanca. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 9 de febrero de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, Oficina de Rehabilitación de Almería, so-
bre licitación que se cita. (PD. 558/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2009/00715. Instalación de 

32 viviendas prefabricadas en el sector 20 de El Puche en 
Almería. 

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuarenta y seis mil 

setecientos veinticuatro euros con ochenta y siete céntimos 
(1.046.724,87 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 3% del Presupuesto de licitación, 
31.401,75 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación de Almería (oficina de El Puche), de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Mare Nostrum, 102.
b) Localidad y código postal: Almería, 04009.
c) Teléfono: 950 012 780; Fax: 950 012 785.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del vigesimosexto día natural, contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Oficina 
de Rehabilitación de Almería de EPSA (Oficina de El Puche).

Domicilio: Avda. Mare Nostrum, 102, 04009, Almería.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, Avda. Mare Nostrum, 102 de Almería.

Fecha: A las 11,00 horas del décimo día natural, contados 
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. 
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Almería, 9 de febrero de 2009.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 


