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b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato del 
Real Alcázar y de la Casa Consistorial.

c) Número de expediente: 2008/1407/1765.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad del Real Alcázar para el año 2009.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 227, de fecha 14 de noviembre 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

513.848,52 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de enero de 2009.
b) Contratista: Prosegur Cía. de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 511.972,12 €.

Sevilla, 18 de febrero de 2009.- El Alcaide, Antonio Rodríguez 
Galindo. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicio 
del seguro que se cita. (PP. 573/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/0281.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Instruido para contratar el seguro de los bie-

nes de carácter histórico artístico del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla.

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 o canon de explotación: 

50.000,00 euros (exento de IVA).
5. Garantía.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, te-

lefax: Servicio de Gobierno Interior, sito en calle Méndez Núñez, 
número 10, 1.ª planta, 41001 Sevilla, teléfono: 954 226 146, 
fax: 954 226 560 o en el perfil del contratante de la página web 
(www.sevilia.org) del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera, y solvencia técnica y profesional: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional acre-
ditada según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, 

sito en calle Pajaritos, 14, 41004 Sevilla.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

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

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/perfildelcontratante.

Sevilla, 2 de marzo de 2009.- La Jefa de Servicio de Gobierno 
Interior, Carmen Diz García. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de licitación de contrato de suministro que se 
cita. (PP. 572/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/0449.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Suministro de vestuario de verano 2009 para el 

personal del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) División por lotes y número: Sí, 19.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
d) Plazo de entrega: 45 días a contar desde la notificación 

de la adjudicación definitiva del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote: 1. 9.280,00 euros.
Lote: 2. 10.203,36 euros.
Lote: 3. 11.202,82 euros.
Lote: 4. 3.640,31 euros.
Lote: 5. 5.951,96 euros.
Lote: 6. 6.126,54 euros.
Lote: 7. 24.158,74 euros.
Lote: 9. 18.562,55 euros.
Lote: 8. 17.261,96 euros.
Lote: 10. 750,52 euros.
Lote: 11. 375,26 euros.
Lote: 12. 570,02 euros.
Lote: 13. 750,52 euros.
Lote: 14. 26.013,00 euros.
Lote: 15. 14.954,14 euros.
Lote: 16. 16.256,24 euros.
Lote: 17. 1.469,72 euros.
Lote: 18. 1.300,36 euros.
Lote: 19. 270,05 euros.
Estos precios totales por lotes son con IVA incluido.
5. Garantías.
- Provisional: No se exige.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA no in-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, te-

lefax: Servicio de Gobierno Interior, sito en calle Méndez Núñez, 
núm. 10, 1.ª planta, 41001 Sevilla. Teléfono: 954.22.61.46, 
fax: 954.22.65.60, o en el perfil del contratante de la página 
web (www.sevilla.org) del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
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b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas, del día anterior al de finalización 
del plazo de presentación 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.
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 calle Pajaritos, núm. 14, 41004 Sevilla.
d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

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

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/perfildelcontratante.

Sevilla, 2 de marzo de 2009.- La Jefe de Servicio de Gobierno 
Interior, Carmen Diz García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 26 de febrero de 2009, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
de las obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/6494. Obras del pro-

yecto de construcción de los nuevos aparcamientos en el Par-
que del Alamillo, desde la Ronda Supernorte, en el término 
municipal de Santiponce (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 206, el día 
16 de octubre de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos treinta y cuatro 

mil doscientos sesenta y nueve euros con veinte céntimos 
(734.269,20 euros), IVA no incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de febrero de 2009.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Importe de adjudicación: Quinientos treinta mil ciento 

cuarenta y dos euros con treinta y seis céntimos (530.142,36 
euros), IVA no incluido.

Sevilla, 26 de febrero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2009, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de obras que se cita. (PD. 636/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Obras para la Ejecución de 

las Actuaciones necesarias del Tren Tranvía entre Chiclana de 
la Frontera y San Fernando. Tramo: Chiclana de la Frontera, 
Caño Zurraque Subtramo Urbano. Expte. TTC6107/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Provincia de Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y un millones cua-

trocientos cuarenta y ocho mil ochocientos diecisiete euros 
con siete céntimos (44.352.428,51 euros + IVA: 7.096.388,56 
euros).

5. Garantías: Provisional: N/A. Definitiva ordinaria 5% pre-
supuesto base de licitación IVA excluido; Definitiva especial 2% 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Charles Darwing, s/n, Edificio Bogaris.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida:
Grupo G, subgrupo 6, categoría f.
Grupo D, subgrupo 1, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

14 de mayo de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, C/ Charles Darwing, s/n, Edfi. Bogaris, Isla de la 
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 4 de junio de 2009.
10. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del 

día 21 de mayo de 2009.
11. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TC6107/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

12. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

13. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 6 de marzo de 
2009.

Sevilla, 6 de marzo de 2009. El Secretario General, Jesús 
Jiménez López. 


