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b) División por lotes y núm.: No (no hay división por lotes).
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 60.000,00 €.
5. Garantía. Provisional: 1.200,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono 

telefax.
Dependencia: Distrito Macarena Norte.
Dirección: C/ Corral de los Olmos, s/n, C.P. 41015.
Teléfono: 954 975 304. Fax: 954 960 297.
Correo electrónico: distrito.macarenanorte@sevilla.org.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ocho días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No.
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: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

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

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: En el Registro General del Ayuntamiento de Se-

villa en la C/ Pajaritos, núm. 14, en el Registro Auxiliar del 
Distrito Macarena Norte en la C/ Corral de los Olmos, s/n, o 
en cualquier otro Registro Auxiliar del Ayuntamiento de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El acto de apertura de plicas y calificación de 

documentos, será público, y se realizará en el tiempo, lugar 
y hora indicada en el anuncio de licitación, ante la Mesa de 
Contratación única, que será la que en su momento esté cons-
tituida por el Ayuntamiento de Sevilla, de acuerdo con lo pre-
visto en la Disposición Adicional Novena 3 del TRLCAP.

b) Domicilio: Plaza Nueva, Sala de los Fieles Ejecutores.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Otras informaciones (en su caso):
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: No procede.
13. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los pliegos (en su caso):

Sevilla, 2 de marzo de 2007.- La Jefa de Sección, Esther 
Pancorbo Aguilera. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación por concurso abierto para la 
contratación de los Servicios de Desarrollo y ejecución 
del Programa de Ayuda a Domicilio para el Sector Fami-
lia-Menores en la Ciudad de Sevilla. (PP. 806/2007).

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

Bienestar Social.

c) Número de Expediente: 730/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicios de ayuda a domicilio diri-

gido al Sector Menores-Familias.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce meses 

desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 516.896,25 euros.
5. Garantías.
Provisional: 10.337,25 €.
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: 954 593 072.
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 octavo día natural 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.
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, 2 de marzo de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se hace pública la adjudicación y se 
declara desierto un artículo del contrato de suministro 
(Expte. 158/ISE1/2006).

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 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
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d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 158/ISE1/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: «Acuerdo Marco por el que se 

establecerán las condiciones de los contratos convocados por 
el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos para el suministro, entrega e instalación de material de 
cocinas/comedor y material deportivo con destino a los cen-
tros públicos dependientes de la Consejería de Educación».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 7 de 
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de marzo de 2007.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: No hay.
6. Artículo declarado desierto: Báscula de 150 Kg.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato de obras de urbanización del espacio 
público denominado «Parque en antiguos terrenos del 
Ferrocarril» en Lepe (Huelva).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/3030. Proyecto de 

obras del espacio público denominado «Parque en los anti-
guos terrenos del ferrocarril».

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de agosto 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos doce 

mil ciento treinta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos 
(1.212.139,84 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2007.
b) Contratista: Bardera Obras Civiles y Marítimas, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.059.895,07 euros (un mi-

llón cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco euros 
con siete céntimos).

Sevilla, 26 de febrero de 2007.- El Director, Francisco Es-
pinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de Ferrocarriles 
de la Junta de Andalucía, de adjudicación de contratos 
de consultoría y obra durante el 1.er Bimestre de 2007.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Ejecución de Obra 
b) Descripción del objeto: T-MG6106/OEJ0. Ejecución 

de las obras de construcción de la Infraestructura y Super-
estructura de Vía de la Línea 1 del Metro Ligero de Granada. 
Tramo 0: Albolote - Maracena.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA: 8.8.2006, BOE: 8.8.2006 y DOUE: 10.8.2006.
2. Presupuesto de licitación: 34.603.474,52 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento de adjudicación: Procedimiento abierto.
b) Forma de adjudicación: Concurso.
c) Fecha: 19 de febrero de 2007.
d) Contratista UTE Aldesa/Coalvi/El Partal/Vialobra.
e) Nacionalidad: Española.
f) Importe de adjudicación: 25.506.221,07 euros, IVA incluido.
Fecha de envío del anuncio al DOUE: 8.3.2007.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 12 de marzo de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de proyecto y opción a Dirección de Obra de 
la conexión de la Autovía A-4 con la Carretera A-306, 
Variante El Carpio. (PD. 928/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CO5215/PPR0. Redacción 

de proyecto y opción a dirección de obra de la conexión de la 
autovía A-4 con la carretera A-306. Variante El Carpio.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Trescientos 

treinta y ocho mil quinientos setenta y tres euros con quince 
céntimos (338.573,15), IVA incluido. 

Presupuesto de licitación de la dirección de obra: Cuatro-
cientos quince mil doscientos setenta y un euros con cuarenta 
y seis céntimos (415.271,46), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día 

4 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). 
Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Regis-

tro General, 41013, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.


