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b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 824.927,04 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2009.
b) Contratista: Nacimiento, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 783.680,69 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T005OB0108CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de césped artificial 

en campo de fútbol en Algeciras (Cádiz).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 229, de 18 de no-

viembre de 2008.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 447.574,28 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de marzo de 2009.
b) Contratista: Poligrás Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 431.092,68 euros.
6. Cofinanciado con fondos FEDER.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T008OB0108CA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Campo de fútbol de césped arti-

ficial «Pedro Fernández» y reforma de vestuarios en Cádiz.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 238, de 1 de di-

ciembre de 2008.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 918.755,17 euros. 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2009.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 908.556,98 euros

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Secretario General para el 
Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2009, de la Se-
cretaría General para el Deporte, por la que se anuncia 
la contratación de obras por procedimiento abierto sin 
variantes. (PD. 1201/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expedientes: 1. T005OB0109SE.
   2. T022OB0108CA.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: 

1. Construcción de Pabellón Polideportivo Tipo II.
2.  Reformas del Campo de Fútbol Municipal «San José 

Obrero» en césped artificial.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: 1. Peñaflor (Sevilla).
 2. Jerez de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 

1.  Doce meses, desde el día de comprobación del re-
planteo.

2.  Cuatro meses, desde el día de comprobación del re-
planteo.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total incluidos 

tributos exigibles: 1. 1.484.412,34 euros.
 2. 500.000,00 euros
5. Garantías provisional: 1. 25.593,00 euros. 
 2. 8.620,69 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e 

Infraestructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos información jurídico-administrativa: 955 065 462; 

954 544 312.
Teléfonos información técnica: 955 065 121; 955 065 130.
e) A través de la webs: www.juntadeandalucia.es/platafor-

madecontratación y www.juntadeandalucia.es/turismocomercio
ydeporte. 

f ) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Diez días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: 1. Grupo: C. Subgrupo: todos. Categoría: e
 2. Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas del 

vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de la publi-
cación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o 
inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte.
2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092. 
4.º Teléfono: 955 065 178. Fax: 955 065 168.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones (art. 145.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de Contratos del Sector Público).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Un mes después del indicado en 8.a). (Si la fe-

cha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día distinto a los anteriores.)

e) Hora: A las 12 horas.



Página núm. 90 BOJA núm. 83 Sevilla, 4 de mayo 2009

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones 

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Plazo de subsanación: En el lugar indicado en el punto 9, 
se harán públicos en el tablón de anuncios los defectos sub-
sanables observados en la documentación, siendo remitida la 
documentación subsanada a la Mesa en un plazo no superior a 
tres días hábiles desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 14 de abril de 2009.-  El Secretario General para el 
Deporte, Manuel Jiménez Barrios. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 28 de enero de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación de 
adjudicación de contratos administrativos, que se citan. 
(PP. 902/2009).

Núm. de expediente: 137/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución de Re-
habilitación del Corral de la Encarnación, sito en la calle Pagés 
del Corro, 126-128-130. Tramitación: Urgente. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Con aplicación de varios criterios de adjudica-
ción. Presupuesto base de licitación: 1.157.867,68 euros (IVA 
no incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 21 de enero de 
2009. Contratista: Dragados, S.A. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 1.016.376,25 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 269/06. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Demolición del centro penitenciario 
Sevilla I (tercera fase). Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado. Forma: Sin publicidad. Presupuesto base de lici-
tación: 155.266,80 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudi-
cación definitiva: 21 de enero de 2009. Contratista: Derribos 
Pavón, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
150.919,33 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 98/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Obras de reforma y adecuación de la U.T.S. 
Macarena Hogar Virgen de los Reyes. Tramitación: Ordinaria.  
Procedimiento: Negociado. Forma: Con publicidad. Presu-
puesto base de licitación: 243.027,53 euros (IVA no incluido). 
Fecha de adjudicación definitiva: 28 de enero de 2009. Con-
tratista: CEA, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 197.418,97 euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 28 de enero de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 27 de febrero de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publica-
ción de adjudicación de contratos administrativos que 
se citan. (PP. 901/2009).

Núm. de expediente: 200/08. Tipo de contrato: Suminis-
tro. Descripción del objeto: Suministro y mantenimiento de 220 
ordenadores personales para la Gerencia de Urbanismo, en la 

modalidad de renting. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Con aplicación de varios criterios de adjudi-
cación. Presupuesto base de licitación: 195.155,17 euros (IVA 
no incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 4 de febrero de 
2009. Contratista: Teknoservice, S.L. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: Presupuesto máximo de 195.155,17 euros, 
IVA no incluido, y las siguientes condiciones económicas: Equipo 
administrativo: 18,39 euros/mes incluido IVA, la cual representa 
una baja del 8,05%. Equipo Técnico: 20,15 euros/mes, incluido 
IVA, la cual representa una baja de 10,44%. Tipo de interés re-
percutido en la operación de Renting: 5% anual. Valor residual 
de los equipos tras las 48 cuotas de Renting: 1 euro.

Núm. de expediente: 180/08. Tipo de contrato: Suministro. 
Descripción del objeto: Suministro de quince equipos multifun-
ción mediante la modalidad de renting para esta Gerencia de Ur-
banismo. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Con aplicación de varios criterios de adjudicación. Presupuesto 
base de licitación: 111.724,14 euros (IVA no incluido). Fecha de 
adjudicación definitiva: 18 de febrero de 2009. Contratista: Ri-
coh España, S.L.U. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
Presupuesto máximo de 111.724,14 euros (IVA no incluido) y las 
siguientes condiciones económicas: Equipo multifunción: 87,00 
euros/mes (incluido IVA) por equipo, representa una baja del 
51,66%. Tipo de interés repercutido en la operación de Renting: 
8,44% anual. Valor residual de los equipos tras las 48 cuotas de 
Renting: 1 euro. Coste de mantenimiento: Precio por copia A4 
en blanco y negro el primer año y sucesivos: 0,0075 €/copia 
(IVA no incluido). Precio por copia A4 en color el primer año y 
sucesivos: 0,06 €/copia (IVA no incluido). Precio por copia A3 
en blanco y negro el primer año y sucesivos: 0,009 €/copia (IVA 
no incluido). Precio por copia A3 en color el primer año y sucesi-
vos: 0,07 €/copia (IVA incluido).

Núm. de expediente: 98/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Obras de reforma y adecuación de la U.T.S. 
Macarena Hogar Virgen de los Reyes Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Negociado. Forma: Con publicidad. Presu-
puesto base de licitación: 243.127,53 euros (IVA no incluido) 
Fecha de adjudicación definitiva: 25 de febrero de 2009. Con-
tratista: CEA, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 197.418,97 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 186/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Instalación de rótulos identificativos de 
vías y espacios públicos, nomenclátor y placas conmemora-
tivas de la ciudad de Sevilla. Tramitación: Ordinaria. Procedi-
miento: Negociado. Forma: Sin publicidad. Presupuesto base 
de licitación: 145.438,79 euros (IVA no incluido). Fecha de ad-
judicación definitiva: 25 de febrero de 2009. Contratista: Tel-
vent Tráfico y Transportes, S.A. Nacionalidad: Española. Precio 
adjudicación: Baja del 1,01% respecto a todos y cada uno de 
los precios del Cuadro de Precios y un presupuesto máximo 
de 145.438,79 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 5/09. Tipo de contrato: Obra. Descrip-
ción del objeto: Trabajos de Ejecución Subsidiaria de Medidas de 
Seguridad, Salubridad y Ornato Públicos, Sector 2, Año 2009. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma: Sin 
publicidad. Presupuesto base de licitación: 129.310,345 euros 
(IVA no incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 25 de fe-
brero de 2009. Contratista: Derribos Pavón, S.L. Nacionalidad: 
Española. Precio adjudicación: Baja del 5% respecto a todos y 
cada uno de los precios del Cuadro de Precios y un presupuesto 
máximo de 129.310,345 euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 27 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 


