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b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2009/1406/0064.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contrato de suministro de material informático
no inventariable para las distintas dependencias municipales.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Almacén Municipal.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación. Cuantía del contrato:
210.000,00 euros.
Importe del IVA: 33.600,00 euros.
Importe total: 243.600,00 euros.
5. Garantía:
Provisional:
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA no incluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono,
telefax: Gobierno Interior, calle Méndez Núñez, núm. 10, 1.ª
planta, 41001, Sevilla, Teléfono: 954 226 146, Fax: 954 226
560 o en el perfil del contratante de la pág. web (www.sevilla.
org) del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta las 14,00 horas del día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada
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 del siguiente a la publicación 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, calle Pajaritos, 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 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, 5 de marzo de 2009.- La Jefe de Servicio de
Gobierno Interior, Carmen Diz García.

ANUNCIO de 10 de marzo de 2009, del Ayuntamiento de Sevilla, de adjudicación de contrato de
servicio. (PP. 688/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Salud.
c) Número de expediente: 2008/1500/2436.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de Servicios.

Página núm. 75

b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de cobertura sanitaria para la Semana Santa y Feria de Abril de
2009.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 15, de 23.1.2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
76.000,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.3.2009.
b) Contratista: Cruz Roja Española (Q2866001G).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.588,71 €.
Sevilla, 10 de marzo de 2009.- El Jefe de Servicio de Salud,
Fernando Martínez Cañavate.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, de ZAL Bahía
de Algeciras, S.A., por la que se anuncia la contratación
de obras que se cita, por el procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación. (PD. 735/2009).
1. Entidad adjudicadora.
a) ZAL Bahía de Algeciras, S.A.
Dirección: Parque Empresarial Bahía de Algeciras. Polígono Industrial La Menacha. Edificio Almanzor, Módulo 9-11.
11205, Algeciras (Cádiz)
Tlfno.: 956 589 857. Fax: 956 587 910.
b) Número de expediente: ZALBA - 09 - 04.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción del proyecto de obras e instalaciones y del estudio de seguridad y salud laboral, y ejecución de
las obras de subestación eléctrica de 66/15 (20) kV, de una
posición de línea de 66 kV en subestación existente y líneas
aéreo-subterráneas de 66 kV de alimentación a las mismas en
el Sector núm. 2 Guadarranque de la ZAL Bahía de Algeciras
(Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Sector 2 Guadarranque ZAL Bahía
de Algeciras – San Roque – Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 5.916.000 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 5.100.000 euros.
IVA (16,00%): 816.000 euros.
Valor total estimado: 5.100.000 euros (cinco millones
cien mil euros).
5. Garantías.
Provisional: Ciento cincuenta y tres mil euros (153.000
euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Departamento de Gestión de Áreas de Transportes
de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, C/ Virgen de
Aguas Santas, núm. 2, 41011, Sevilla.

