
Sevilla, 13 de mayo 2009 BOJA núm. 90 Página núm. 77

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

12. Página web donde figurarán informaciones sobre esta 
licitación: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- La Secretaria General, María 
López García. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2009, de la Direc-
ción General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se anuncia licitación por procedimiento abierto 
para la contratación del suministro que se cita. (PD. 
1283/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 715. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Sistemas de adquisición de datos para la Red 

de Vigilancia y Control de la Calidad Ambiental de Andalucía 
(2008).

b) Número de expediente: 2/2009/C/00.
c) Lugar de ejecución: SS.CC. Consejería de Medio Am-

biente (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido). Importe 

total: 310.500,00 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.805,40 €.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 6.6.2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6.6.2009, a las 14,00 

horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares 
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: Sí.
9. Apertura de la documentación.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Am-

biente.
c) Fecha y hora: Técnica: 17.6.2009, a las 10,00 horas.
Económica: 25.6.2009, a las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El resultado se publicará en la 

página web de la plataforma de contratación de la Junta de 
Andalucía (www.juntadeandalucia.es/contratacion), a fin de 
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

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

12. Publicidad comunitaria: Esta inversión está cofinan-
ciada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder). Lo que se indica a los efectos de 
que el adjudicatario se comprometa en su publicidad.

Sevilla, 16 de abril de 2009.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 6 de abril de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de licitación de contratos de servicios. (PP. 
1048/2009).

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

Ciudadana.
c) Número de expediente: 2009/0401/0088.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Instruido para la contratación de los servicios 

de organización e impartición de 270 cursos de Internet para 
Mayores.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre de 2009.
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: 86.206,90 €.
Importe del IVA: 13.793,10 €.
Importe total: 100.000 €.
5. Garantía Provisional.
Provisional: No procede.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA no incluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Delegación de Participación Ciudadana, Bajos Paseo 
Marqués del Contadero, s/n. 41001, Sevilla. Teléfono: 954  
596 000, Fax: 954 596 016/17, 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 informa-
ción: Hasta las 13,30 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 se-
gún lo establecido en los pliegos de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General.
9. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de 

Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del sobre 2 conteniendo 
las ofertas económicas, se realizará en acto público ante la 
Mesa de Contratación en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en 
Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes siguiente al de la apertura 
del sobre núm. 1. Cualquier modificación se notificará a los 
licitadores.

10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del/los adjudicatarios.
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11. Página web donde figuran informaciones relativas a 
la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: www.sevilla.
org/perfildelcontratante.

Sevilla, 6 de abril de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 13 de abril de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Instituto de Deportes, sobre la contrata-
ción que se indica. (PP. 1086/2009).

1. Entidad adjudicadora. Instituto Municipal de Deportes. 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Adminis-
tración. Expediente: 280/2008.

2. Objeto del contrato. Contratación de obras menores de 
reparación y mantenimiento en los diversos Centros Deporti-
vos Municipales de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicatario. 
Urgente, por procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. 1.724.137,93 euros, 
IVA excluido.

5. Garantía. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
sin IVA. Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, sin IVA.

6. Obtención de documentación. La documentación está 
disponible en el Perfil del Contratante del I.M.D. http://www.
imd.sevilla.org/. Información: Instituto Municipal de Deportes, 
Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Sur-
oeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Se-
villa. Teléfonos: 954 596 818, 20, 60, 75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 
la empresa:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría C.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría C.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría C.
Grupo C, Subgrupo 9, Categoría C.
8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-

sentación: Trece días naturales a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último 
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. Lugar de presentación: Regis-
tro General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a 
jueves, de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero 
a mayo y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas 
de lunes a viernes durante los meses de junio a septiem-
bre, Semana Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de 
enero de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de marzo de 2009, de la Empre-
sa Pública de Andalucía, sobre la adjudicación definiti-
va del contrato de servicios que se cita.

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

2. Objeto del contratos.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Redacción estudio previo, proyecto básico 

y ejecución, estudio seguridad y salud, proyecto y dirección de 
telecomunicación y de obras de VPA en C/ Palomar, núm. 7, 
ARC Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 16 de fecha 30 
de octubre de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Sin variantes y con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y ocho mil cin-

cuenta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos de euro 
(138.054,79 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de marzo de 2009.
b) Contratista: Javier Ochoa Casteleiro y Francisco José 

López Córdoba Unión Temporal de Empresas.
c) Importe de adjudicación: Ciento treinta y ocho mil cin-

cuenta y cuatro euros con setenta y nueve céntimos de euro 
(138.054,79 euros), IVA incluido.

Sevilla, 19 de marzo de 2009.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 CORRECCIÓN de errores en la publicación del 
Anuncio de 13 de abril de 2009, de la Empresa Públi-
ca de Gestión de Programas Culturales, por el que se 
hace pública la adjudicación del contrato de suministro 
e instalación de equipos de sonorización y videoproyec-
ción (BOJA núm. 77, de 23.4.2009).

Advertido error en la publicación del anuncio de referen-
cia, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado 6 del mencionado anuncio (página núm. 73 
del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía): 

Donde dice:
6. Adjudicación: 19 de enero de 2009.

Debe decir:
6. Adjudicación: 13 de abril de 2009.

Sevilla, 29 de abril de 2009 


