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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de febrero de 2010, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicio. 
(PP. 451/2010).

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

Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos.
c) Número de expediente: 2009/0800/2259. (Expte.: 

475/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del servicio de reparaciones me-

cánicas en general del material de transporte que compone 
la flota de vehículos del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento.

b) División por lotes y núm.: Se estará a lo previsto en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Será hasta agotar el crédito sin que 

se supere el año desde la firma del contrato.
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 

(sin IVA): 159.482,76 euros. Importe del IVA: 25.517,24 euros. 
Importe total: 185.000 €.

5. Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Convivencia y 
Seguridad, Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos. 
Avda. Américo Vespucio núm. 19, en la Isla de la Cartuja. 
41092. Teléfono: 954 505 750. Telefax: 954 505 842.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo: Q. Subgrupo: 2 Cate-

goría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según 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: Ayuntamiento de Sevilla. Domicilio: C/ Pajaritos 

núm. 14. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 

su oferta: A tenor de lo establecido en la cláusula decimooctava de 
los Pliegos de Condiciones Jurídico Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/ los adjudicatario/s.

Sevilla, 10 de febrero de 2010.- El Jefe de Servicio, Jorge 
Antonio Ramón Montoro. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2010, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación para la selección de proyec-
to de concesión por procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso que se cita, en el Puerto de Adra 
(Almería). (PD. 713/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ Virgen de Aguas Santas, núm. 2. C.P. 41011, 

Sevilla.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: AD.L.CONC.C.1
2. Objeto de licitación.
a) Título: Concesión administrativa para la explotación de 

los servicios de lonja, cámara de refrigeración y edificio de al-
macén de envases en el Puerto de Adra (Almería).

b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon. 
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas Par-

ticulares.
5. Fianza provisional: 3.000,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la dirección de internet que figura en el apartado 1, 

en la Agencia Pública de Puertos de Andalucía en el Depar-
tamento de Autorizaciones y Concesiones o en la oficina del 
Puerto de Adra.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del cuadragésimo quinto día (45) 

natural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publica-
ción del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo 
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil si-
guiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Adra.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- El Director de Contratación 
y Concesiones, Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio anual de vigilancia y seguridad 
en determinados inmuebles en los que realiza su ac-
tividad la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales. (PD. 722/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-

trales.
c) Número de expediente: M10/C0000269.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad.
b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Un (1) año.


