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c) Fianza provisional: 2.419,78 €.
Expte.: 150/06.
a) Adquisición de material de pintura con destino a Edifi-

cios Municipales.
b) Presupuesto base de licitación: 160.620,93 €.
c) Fianza provisional: 3.212,42 €.

En todos los expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma de contratación: Subasta Pública.
d) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales, en 

Polígono Store.
e) Plazo de entrega de los suministros: 5 días naturales, 

desde su petición.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla. Teléf. 

954 590 657.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente al de la 

publicación 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/ Pajaritos, 

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 8 de febrero de 2007.- El Secretario General, P.D. 
La Jefe de Servicio de Patrimonio. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto 
para la contratación del servicio de limpieza para los 
centros adscritos a la Delegación de Bienestar Social. 
(PP. 640/2007).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 806/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de limpieza para los cen-

tros adscritos a la Delegación de Bienestar Social.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses 

contados desde la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 80.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.600,00 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
 9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa 

de Contratación el martes siguiente al de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto para 
la contratación de acceso y portería de diversos centros 
dependientes de Bienestar Social. (PP. 639/2007).

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

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 803/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicios de control de acceso y 

portería de diversos centros dependientes de Bienestar Social. 
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses con-
tados desde la fecha de formalización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 90.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.800,00 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 

Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-

pación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
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9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa de 
Contratación el martes siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de rectificación del concurso abierto 
para la contratación del servicio de desarrollo y ejecu-
ción del programa de acciones socioeducativas para 
menores. (PP. 638/2007).

En anuncio publicado en el BOJA núm. 33, de fecha 14 
de febrero de 2007, relativo a la Contratación del Servicio de 
Desarrollo y Ejecución del Programa de Acciones Socioedu-
cativas para Menores se ha advertido error en los siguientes 
puntos:

- En el punto 2, Plazo de ejecución, donde dice: «desde 
5 de octubre de 2006 hasta el 24 de agosto de 2007»; debe 
decir: «1 año contado desde la fecha de formalización del con-
trato».

- En el punto 4, Presupuesto máximo de licitación, donde 
dice: «450.233,95 €»; debe decir: «479.315,00 €».

- En el punto 5, Garantías, donde dice: «Provisional: 
9.004,67 €»; debe decir: «Provisional: 9.586,30 €».

Asimismo se aclara a los licitadores que el plazo de 15 
días naturales para la presentación de ofertas contará a partir 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la concesión de domi-
nio público para la instalación, mantenimiento y explo-
tación de cabinas telefónicas. (PD. 726/2007).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir de Andújar (Jaén), por la que se convoca concurso 
abierto para la concesión de dominio público para la instala-
ción, mantenimiento y explotación de cabinas telefónicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa
c) Número de expediente: CDP06/EPHAG-345/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión dominio público 

para la instalación, mantenimiento y explotación de cabinas 
telefónicas

b) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución de 
Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Sierra de Segura 
(Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Canon del servicio: 10% 
(excluido el IVA y demás impuestos de aplicación) sobre la fac-
turación del servicio medido en el período devengado trimes-
tralmente.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 1.800 euros.
Definitiva: 3.000 euros.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir. 

(Área de Contratación Administrativa) Tlf. 953 021 438 o pá-
gina web: http.www.ephag.es o dirección de correo: ebello@ 
ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se 

determina en los Pliegos de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Hospital 

Alto Guadalquivir.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 22 de febrero de 2007- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se declara desierto un contrato de obras 
(Expte. 10/ISE/2007).

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

Educativos de la Consejería de Educación.
Expediente número 10/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de construcción de 

C.R.B. (Nuevo C.P. Ntra. Sra. del Carmen) en Poblado Alfonso 
XIII en Isla Mayor (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 13, de 18 de 
enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos setenta y 

un mil ochenta euros con veintidós céntimos (671.080,22 €).


