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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.574.144,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 1.357.020,69 euros.
IVA (16%): 217.123,31 euros.
b) Valor estimado: 1.357.020,69 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fecha 
y el destinatario, público o privado, de los mismos, acompa-
ñada de los documentos acreditativos correspondientes.

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

Informe de instituciones financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2009/0832 (1-AA-2905-00-00-EG).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Anteproyecto y estudio de via-

bilidad para la construcción, conservación y explotación de la 
Autovía A-306, Torredonjimeno - El Carpio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.940.224,00 euros, con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 1.672.606,90 euros.
IVA (16%): 267.617,10 euros.
b) Valor estimado: 1.672.606,90 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Relación de los principales servicios o traba-
jos realizados en los últimos tres años que incluya importe, 
fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos, 
acompañada de los documentos acreditativos correspon-
dientes.

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, 
especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

Informe de instituciones financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de 
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en 
donde se encuentren establecidas.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 4 de febrero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de diciembre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de adjudi-
cación de contratos administrativos que se citan. (PP. 
106/2010).

Núm. de expediente: 72/09. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Asistencia para el Proyecto Caminos 
Escolares Seguros del municipio de Sevilla. CPV (Referencia de 
Nomenclatura): 73200000. Medio de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 90. Fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 21 de mayo de 2009. Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. Forma: Con varios criterios de adjudi-
cación. Presupuesto base de licitación: 129.300 euros (IVA no 
incluido). Fecha de adjudicación definitiva: 11 de noviembre 
de 2009. Contratista: Unión temporal de Empresas Argos Pro-
yectos Educativos, S.L.-FPLCEIC, S.L. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 117.000 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 125/09. Tipo de contrato: Servicio. 
Descripción del objeto: Servicio de reposición de marmolillos, 
vallas protectoras y bancos en las vías y espacios públicos de 
la ciudad de Sevilla. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Negociado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licita-
ción: 51.724,14 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación 
definitiva: 16 de diciembre de 2009. Contratista: Construccio-
nes y Reformas Camarena, S.L. Nacionalidad: Española. Pre-
cio adjudicación: Baja del 0,5% sobre todos y cada uno de los 
precios del cuadro de precios, con un presupuesto máximo de 
51.724,14 euros, IVA no incluido.

Dirección de internet del perfil del contratante: http://
www.sevilla.org/urbanismo/.

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

Sevilla, 30 de diciembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EDICTO de 14 de enero de 2010, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la licitación que se indica. (PP. 203/2010).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 

Ocupación Vía Pública.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Servicio de Licencias. Sección Ocupación 
Vía Pública.

2) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
4) Teléfono: 902 480 250.
5) Telefax: 954 480 292.
6) Dirección electrónica: oficinainformación@urbanismo-

sevilla.org.
7) Dirección de internet del perfil de contratante: http://

www.sevilla.org/urbanismo/.
8) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

d) Número de expediente: 221/09.


