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Dicho expediente se encuentra expuesto al público en la 
Secretaría General de este Ilmo. Ayuntamiento, por plazo de 
veintiséis días naturales, durante el cual, de lunes a viernes y 
de 9,30 a 14,00 horas, podrá ser examinado. Contra el men-
cionado Pliego de Condiciones se podrán formular alegaciones 
en el plazo de ocho días hábiles desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Simultáneamente al plazo anterior se anuncia la subasta, 
si bien se aplazará cuanto resulte necesario en el supuesto de 
que formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno 
Local, en Sesión Ordinaria celebrada el día nueve de agosto 
del presente, se anuncia la subasta publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Huelva núm. 179, de 14 de septiembre 
de 2007.

Objeto de la subasta: Constituye el objeto de la presente 
subasta la enajenación de dos parcelas sitas en C/ El Tomillo, 
núm. 44, y Los Varales, núm. 27, de la Aldea de El Rocío.

Tipo de licitación: El tipo se establece a razón de 1.200 €/m², 
más IVA, resultando el siguiente importe por cada parcela:

C/ Tomillo, 44:  528.000 €.
C/ Varales, 27:  891.000 €.
El tipo de licitación será al alza, no pudiendo presentarse 

por los licitadores ofertas inferiores al mismo, rechazándose 
automáticamente por la Mesa. Las obligaciones de los licitado-
res son las establecidas en el Pliego de Condiciones.

Procedimiento y forma de adjudicación: Son los estableci-
dos en el Pliego de Condiciones.

Destinos de los terrenos objeto de la licitación: Será el se-
ñalado en el Pliego de Condiciones, como Ley única, aprobado 
por la Junta de Gobierno Local, en Sesión Ordinaria celebrada 
el día 9.8.2007.

Fianzas: La provisional será del 3% del tipo de licitación. 
La definitiva será la que resulte de aplicar el 6% al importe del 
remate.

Presentación de Plicas: En la Secretaría Municipal, en 
Pliego cerrado, de conformidad con el modelo establecido en 
el Pliego de Condiciones. La presentación de Plicas será de 
lunes a viernes, de 9,30 a 14,00 horas, durante el plazo de 
veintiséis días naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el BOJA.

Apertura de Plicas: La apertura de Plicas tendrá lugar a 
las diez horas del segundo lunes hábil al que concluye el plazo 
de presentación de proposiciones, en el Salón de Sesiones de 
la Casa Consistorial en acto público.

Pago: Notificada la adjudicación definitiva, el adjudicata-
rio deberá efectuar el ingreso del precio ofrecido por el que 
haya resultado adquirente en el plazo fijado en el Pliego de 
Condiciones.

Las demás formalidades de pago y formalización de Escri-
tura Pública son las señaladas en el Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 17 de septiembre de 2007.- El Alcalde, Francisco 
Bella Galán. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de servicios. 
(PP. 4271/2007).

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

Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/1873.

2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Prestación de los trabajos de restauración y 

poda del arbolado de los recintos interiores de los Colegios 
Públicos.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 57.260,26 euros.
5. Garantía provisional: 1.145,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Oficinas de Contratación de Obras y Servicios en C/ Pa-

jaritos, núm. 14, planta baja. Tfno: 954 500 614.
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 participación.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General en C/ Pajaritos, 14. Sevilla
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 de este anuncio serán de 
cuenta del/ los adjudicatario/s.

Sevilla, 1 de octubre de 2007.- El Jefe de Servicio de Con-
tratación. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Emergencias Sanitarias, por la que se 
anuncia la contratación del expediente 2015/07. (PD. 
4547/2007).

Objeto: Servicio integral de limpieza, mantenimiento y 
conservación del edificio de la Sede Central de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias.

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Sesenta mil euros 
(60.000,00 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver Pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042 

200, Fax: 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590-Málaga), o correo 
electrónico a la dirección: scentral@epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a 
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00 
horas. (Si la finalización del plazo de presentación de ofertas 
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coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día 
hábil siguiente.)

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo 
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas, 
29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES, 
C/ Severo Ochoa, 28 (29590 Málaga), a las 11,00 horas del 
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de presenta-
ción de ofertas.

Fianza provisional: No aplica.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación del con-

trato.
Acreditación de la solvencia económica y financiera:
- Justificante de la existencia de un seguro de indemniza-

ción por riesgos profesionales.
- Declaración relativa a la cifra de negocios global y de 

los servicios realizados por la empresa en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:
- Una descripción del equipo técnico y unidades técnicas 

participantes en el contrato, estén o no integrados directa-
mente en la empresa del contratista, especialmente de los 
responsables del control de calidad.

- Una declaración del material y equipo técnico de que 
disponga el empresario para la realización del contrato.

Málaga, 17 de octubre de 2007.- El Director Gerente, José 
Luis Gómez Barreno. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007 de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
que se indica. (Expediente 234/ISE/2007/COR).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 234/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de transporte escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm 150, de 31.7.07

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones ciento dos 

mil seiscientos setenta y dos con once euros (8.102.672,11 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2007.

b) Contratista: ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Siete millones trescientos cua-

renta y seis mil quinientos sesenta y seis euros con sesenta y 
nueve céntimos (7.346.566,69 €).

Córdoba, 31 de agosto de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio que se indica (Expediente 95/ISE/2007/COR).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 95/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de transporte escolar 

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm 120, de 19.6.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones cuatro-

cientos veintidós mil trescientos quince euros con cincuenta y 
dos céntimos (9.422.315,52 €). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratistas: 

Descripción Rutas Licitación Precio Adj. CIF Empresa
07CORDOBA007 1 50.000,00 50.000,00 74987333L MANUEL 

SERRANO 
GARZA

07CORDOBA024 1 75.294,56 75.250,00 B14304695 ARRIBAS SUR 
S.L.

07CORDOBA046 4 265.324,68 265.324,68 F14033393 AUTOCARES 
EL ARRECIFE 
S.C.A.

390.619,24 390.574,68

 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos noventa mil qui-

nientos setenta y cuatro euros con sesenta y ocho céntimos 
(390.574,68 €).

Córdoba, 31 de agosto de 2007.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López. 


