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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

26852 Resolución de 2 de julio de 2010, de la Dirección General de Patrimonio
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del contrato de
constitución  de  un  derecho  de  superficie  para  la  construcción  y
conservación de edificio en la avenida de Grecia, de Sevilla, destinado
a  ser  sede  administrativa,  así  como  su  explotación  mediante
arrendamiento  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 41.3010ED.10.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-

admin is t rac ion . jun ta-anda luc ia .es /cont ra tac ion /Cont rac tNot ice
Search .ac t ion>?pro f i le ld=CEH.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Derecho de superficie y arrendamiento.
b) Descripción: Contrato de constitución de un derecho de superficie para la

construcción y conservación de edificio en la avenida de Grecia, de Sevilla,
destinado  a  ser  sede  administrativa,  así  como su  explotación  mediante
arrendamiento  a  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213150-9.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue, Boe y Boja.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 1 de octubre de 2009; 7 de

octubre de 2009 y 7 de octubre de 2009, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7.500.000 euros. IVA (%): 16.
Importe total: 8.700.000 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 2010.
b) Contratista: Superficiaria Los Bermejales, Sociedad Anónima .
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 7.500.000 euros. IVA (%): 18.

Importe total: 8.850.000 euros.

Sevilla, 5 de julio de 2010.- La Directora General de Patrimonio, Isabel Mateos
Guilarte.
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