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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2010, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato de servi-
cios que se cita. (PP. 3093/2010).

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

Estadística.
c) Número de expediente: 2010/1002/1400 (Ref.: 11/10).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de empadronamiento 

a domicilio.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 181, del 15.9.2010.
3 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe con IVA: 227.739,98 €.
5 Adjudicación.
a) Fecha: 26.11.2010.
b) Contratista: Indra BMB.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 157.596,08 €.

Sevilla, 3 de diciembre de 2010.- El Jefe del Servicio de 
Estadística, José Antonio Suero Salamanca. 

 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2010, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de consul-
toría y asistencia y de los contratos de servicios. (PP. 
3088/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Estadística.
c) Número de expediente: 2010/1002/2043.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Transporte, preparación, montaje y desmontaje 

del material de infraestructura electoral con motivo de la cele-
bración de las próximas elecciones municipales a celebrar en 
el año 2011. (Ref. 14/10).

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro 

meses y 22 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 155.595,00 €, IVA no incluido. Im-

porte del IVA: 28.007,10 € Importe total: 183.602,10 €.
5. Garantías.
Provisional: 3.111,90 €.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística, C/ El Jovo, núms. 2, 6 y 8, 

Sevilla, 41001. Tlfnos.: 955 470 506 - 955 470 502. Fax: 955 
470 551.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida: Grupo R, Subgrupo 1, Categoría B.
b) 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 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, C/ Pajaritos, 14.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de la finalización 

del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,30.
10. Otras informaciones:
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.
org/Perfil del contratista.

Sevilla, 9 de diciembre de 2010.- El Jefe del Servicio de 
Estadística, José Antonio Suero Salamanca. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 15 de diciembre de 2010, de la Con-
federación Empresarial de Comercio de Andalucía, de 
licitación de contrato de asistencia técnica y consultoría 
que se cita. (PP. 3127/2010).

1. Entidad contratante: Confederación Empresarial de Co-
mercio de Andalucía (CECA).

Perfil del contratante: Página web: http://www.cecaco-
mercio.org.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de Asistencia Técnica-Analítica 

Integral para el Comercio Andaluz.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalu-

cía, España.
c) Plazo: El plazo de ejecución de los trabajos licitados 

será objeto de negociación entre las partes, una vez elevada la 
propuesta de contratación provisional por la Mesa de Contra-
tación y se elija a la empresa licitadora adjudicataria.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento abierto.
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos ochenta y cua-

tro mil euros (484.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Confede-

ración Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA).
a) Domicilio: Glorieta Fernando Quiñones, s/n, Edificio 

Centris, pt. SS; mód. 8.
b) Localidad y código postal: Tomares, 41940.
c) Teléfono: 954 293 090. Fax: 954 222 270.


