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10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Jefe del Servicio, de 
Contratación, P.A, Sagrario Lozano Moreno. 

 ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar y de la 
Casa Consistorial, de licitación de contrato de obras. 
(PP. 5150/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.
b) Unidad de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2124.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obra de Restauración del Conjunto Renacen-

tista de la Escalera y Bóveda de la Casa Consistorial.
b) Lugar de ejecución: Casa Consistorial de Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 120.289,11 euros, IVA 

incluido (ciento veinte mil doscientos ochenta y nueve euros 
con once céntimos de euro, IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.405,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, 

Patio de Banderas, s/n, 41004, teléfono 954 502 323, fax 
954 502 083.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior al que finalice el plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría C.
b) 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: 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 del Patronato del Real Alcázar y de la 

Casa Consistorial.
d) Plazo durante el cual el licítador está obligado a mante-

ner su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
b) Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o 
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

e) Hora:
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: http.www.patro-
nato-alcazarsevilla.es

Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de obra que se indica 
(Expte. 102/ISE/2007/ALM). (PD. 5428/2007).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular, 04008 (Almería).
Teléfono: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 102/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de reparaciones varias e Instalación 

Eléctrica del CEIP Nuestra Señora de Monteagud de Uleila del 
Campo (Almería)».

b) Lugar de ejecución: Uleila del Campo (Almería).
c) División por lotes y número: Sí.
Lote 1: «Obras de Reparación del CEIP Nuestra Señora 

de Monteagud de Uleila del Campo (Almería)».
Lote 2: «Obras de Instalación Eléctrica del CEIP Nuestra 

Señora de Monteagud de Uleila del Campo (Almería)».
d) Plazo de ejecución: Lote 1: dos meses, Lote 2: dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: Ciento cuarenta mil setecientos euros con 

sesenta y tres céntimos (140.700,63 €).
Lote 1: Importe total: : 68.970,60 €.
Lote 2: Importe total: 71.730,03 €.
5. Garantías. 
Provisional: 2% presupuesto de licitación: 
Importe total: Dos mil ochocientos catorce euros con un  

céntimo (2.814,01 €).
Lote 1: 1.379,41 € (mil trescientos setenta y nueve euros 

con cuarenta y un céntimo).
Lote 2: 1.434,60 € (mil cuatrocientos treinta y cuatro 

euros con sesenta céntimos).
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Anexo I, Cláu-
sula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordi-
nación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.


