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5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE: Informática El Corte Inglés, S.A., 

más Atlas Servicios Empresariales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.

Alicante, 13 de agosto de 2008.–El Director, José 
López Garrido; el Secretario Delegado, Manuel de Juan 
Navarro. 

 52.323/08. Anuncio del Consejo de Gobierno de la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 11 de julio 
de 2008, de convocatoria de contratación, procedi-
miento abierto de concesión de obra pública para 
la ejecución de las obras de renovación y adecua-
ción del edificio propiedad del Excmo. Ayunta-
miento sito en la plaza de la Gavidia de Sevilla al 
nuevo uso de oficinas municipales de la Delega-
ción de Hacienda y de la Agencia Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 101/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca para la ejecución de las obras de renovación y adecua-
ción del edificio propiedad del Excmo. Ayuntamiento 
sito en la plaza de la Gavidia, de Sevilla, al nuevo uso de 
oficinas municipales de la Delegación de Hacienda y de 
la Agencia Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Concesión: Cuarenta 

años, dentro del plazo, se incluiran el de 18 meses de 
ejecución de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.628.346 euros.

5. Garantía provisional: 228.850,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 48 02 50.
e) Telefax: 954 48 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos todos, categoría F.

Grupo O, subgrupo 1, categoría c.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 22 de sep-
tiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula novena del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo de Sevilla.

2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Será comunicado a todos los licitadores el 

día, lugar y hora en que se llevará a cabo el acto público 
de apertura del sobre n.º 3.

e) Hora: Será comunicado a todos los licitadores el 
día, lugar y hora en que se llevará a cabo el acto público 
de apertura del sobre n.º 3.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sevilla.org/
urbanismo.

Sevilla, 11 de julio de 2008.–El Secretario de la Ge-
rencia.

Fdo. Luis Enrique Flores Domínguez. 

 52.335/08. Anuncio de Diputación de Cádiz sobre 
licitación para la prestación del servicio de desa-
rrollo de software de los aplicativos expedientes 
jurídicos y georeferenciación de instalaciones 
municipales y provinciales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Compras.
c) Número de expediente: 171/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
desarrollo de software del aplicativo expedientes jurídi-
cos y del desarrollo del software del aplicativo georefe-
renciación de instalaciones municipales y provinciales.

b) División por lotes y número: 2 lotes, desglosados 
en lote 1 expedientes jurídicos y lote 2 georeferenciación 
de instalaciones municipales y provinciales.

c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adju-

dicación.
c) Forma: Abierto y varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Hasta trescientos veintidós mil cuatrocientros 
tres euros con setenta y cinco céntimos (322.413,75 €), 
más IVA cincuenta y un mil quinientos ochenta y seis 
euros con veinte céntimos (51.586,20 €), desglosado en 
lote 1 ciento treinta y dos mil quinientos cincuenta y un 
euros con treinta y siete céntimos (132.551,37 €), más 
IVA veintiún mil doscientos ocho euros con veintidós 
céntimos (21.208,22 €) y lote 2 ciento ochenta y nueve 
mil ochocientos sesenta y dos euros con treinta y ocho 
céntimos (189.862,38 €), más IVA treinta mil trescientos 
setenta y siete euros con noventa y ocho céntimos 
(30.377,98 €).

5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: Avenida Ramón de Carranza, número 

11-12.
c) Localidad y código postal: Cádiz-11071.
d) Teléfono: 956240149.
e) Telefax: 956229813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): los 
detallados en el punto 10.2 y en el anexo I del pliego de 
condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: los detallados en el punto 10.2 y en 
el anexo I del pliego de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: la detallada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial de Cádiz. Registro 
Especial de Proposiciones de los Servicios Generales de 
la Presidencia.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Cádiz-11071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 120 días.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dipucadiz.es.

Cádiz, 21 de agosto de 2008.–Diputado Delegado del 
Área de Hacienda, Recaudación y Patrimonio, Francisco 
Menacho Villalba. 

 53.088/08. Anuncio de corrección de errores del 
Consell Insular de Formentera, del anuncio de 
Licitación del contrato de servicios para la Im-
plantación del proyecto Formentera Modernitza 
de adecuación a la Ley de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos.

Advertido error material en el anuncio de la licita-
ción publicada en el BOE número 202, de 21 de agosto 
de 2008, se procede a efectuar la rectificación oportuna.

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme al artículo 67 de la 
LCSP Ley 30/2007, de 30 de Octubre, y a lo especificado 
en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas administrativas.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo V Subgrupo 2 Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional:

En los casos del artículo 55.1 de la LCSP:

Acreditación de la solvencia económica y financiera. 
Conforme a lo especificado en la cláusula 8 del Pliego de 
cláusulas Administrativas.

Acreditación de la solvencia Técnica: Conforme a lo 
establecido en el artículo 67 de la LCSP Ley 30/2007, de 
30 de Octubre.

Y por lo tanto se corrige el pliego de cláusulas admi-
nistrativas que se puede consultar en la página web: 
www.formentera.es.

Formentera, 3 de septiembre de 2008.–Presidente, 
Jaume Ferrer Ribas. 


