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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 12/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y seguri-

dad en las Direcciones Provinciales del IAM».
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: B0JA 

núm. 81, de 31.5.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 661.268 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2007.
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 579.940 euros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 14/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Impresión de seis números de 

la revista Meridian».
c) Boletín de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 98, de 18.5.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 125.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Imprenta Escandón, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.488,50 euros.

Sevilla, 24 de agosto de 2007.- La Secretaria General, María 
Salas Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de obras 
–Subasta Pública–, Expte. 886/07. (PP. 3609/2007).

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

Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/0886.
2. Objeto del contrato.
Expte. 886/07 de Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Contratación de la obra de pintura exterior e 

interior del Colegio Público «Vélez de Guevara».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 87.256,78 euros.
5. Garantía provisional: 1.745,13 euros (correspondiente 

al 2% del presupuesto de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en 

C/ Pajaritos, 14, Tlfno.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) 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 participa-
ción.

a) Plazo: 26 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 del Ayuntamiento, C/ Pajari-
tos, 14 (Sevilla), en horas de oficina.

9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1 
de Documentación General tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres 
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en 
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los so-
bres núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los 
adjudicatarios.

Sevilla, 7 de agosto de 2007.- La Jefe del Servicio de 
Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 3748/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 212/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de infraestructuras en el IES San Telmo, 

Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: IES San Telmo, Jerez de la Fron-

tera (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cien mil cuatrocientos ochenta y cinco euros 

con cincuenta céntimos de euro (100.485,50 €).


