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proposiciones. Si dicho día fuera sábado o inhábil, el acto pú-
blico se celebrará el siguiente día hábil.

- Apertura pública de la documentación relativa a los crite-
rios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmu-
las (sobre 3): A las 10,00 horas del décimo día natural a partir 
del día siguiente a la apertura del sobre núm. 2. Si dicho día 
fuera sábado o inhábil, el acto público se celebrará el siguiente 
día hábil.

b) Dirección: C/ Doña María Coronel, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la 

Unión Europea»: No.
11. Otras informaciones: No.

Sevilla, 11 de abril de 2012.- La Directora, P.S. (Orden
de 17.2.2012), Ana Soledad Ruiz Seguín. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 22 de marzo de 2012, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicio 
que se cita. (PP. 1142/2012).

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: 2011/0800/1619 (Expte. 

262/11).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del servicio de reparaciones me-

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

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de Ejecución: Será hasta agotar el crédito o fina-

lice período de ejecución ejercicio presupuestario 2012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato (sin IVA): 156.779,66 €. Importe del 

IVA: 28.220,34 €. Importe total: 185.000 €.
5. Garantía provisional: 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 Seguridad y 
Movilidad, Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos, 
teléfono 955 473 892, fax 955 473 890, Avda. Américo Ves-
pucio, 19, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla.

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 del BOJA.

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

goría B.
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) 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 adjudicatario.

Sevilla, 22 de marzo de 2012.- El Jefe de Servicio de 
Protección Civil, Gestión y Proyectos, Jorge Antonio Ramón
Montoro. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2012, del Con-
sorcio Escuela de la Madera, por la que se anuncia la 
adjudicación de la contratación del suministro que se 
cita, por el procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. (PP. 635/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela de la Madera de la 

Junta de Andalucía.
Domicilio: Ronda de la Manga, 12, C.P. 14913, Encinas 

Reales (Córdoba).
Teléfono: 957 598 297.
Fax: 957 598 443.
b) Dependencia que tramita: Administración. 
c) Número de expediente: Expte.: 22/2011/SJA/98/2010/

C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de máquina láser.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: CEMER-Encinas Reales.
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económica más ventajosa (Varios crite-

rios de adjudicación).
c) Tramitación: Ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 135.593,22 € (ciento treinta y cinco mil qui-

nientos noventa y tres euros con veintidós céntimos de euro), 
IVA excluido, al que se suma 24.406,78 € (veinticuatro mil 
cuatrocientos seis euros con setenta y ocho céntimos de euro), 
correspondiente al 18% de IVA, lo que supone un precio total 
de 160.000 € (ciento sesenta mil euros).

b) La presente contratación tiene una Cofinanciación del 
80% con ayudas de la Unión Europea, a través del Fondo Social 
Europeo (Programa Operativo FSE de Andalucía 2007/2013) y 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Programa Operativo 
FEDER de Andalucía 2007/2013) en igual porcentaje.

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOJA núm. 251, de 27 de diciembre 
de 2011.

6. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 21 de febrero

de 2012.
b) Empresa adjudicataria: Elias Jadraque, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.849,14 € IVA incluido 

(ciento cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve 
euros con catorce céntimos de euro).

Encinas Reales, 22 de febrero de 2012.- El Presidente, 
Antonio Fernández Ramírez. 


