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5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licita-
ción, sin IVA, 3.564,31 euros. Definitiva: 5% del presupuesto 
de adjudicación, sin IVA.

6. Obtención de documentación: La documentación está 
disponible en la página web del lMD http://www.imd.sevilla.
org/. Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de 
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puer-
ta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla. 
Teléfonos: 954 596 818-20-85-75. Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último 
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día há-
bil. Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro 
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves, 
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes 
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo 
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes 
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana 
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a 14 
horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6. La 
oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No se admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha 
se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios. El importe del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes: 2008/000052.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministros, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000052.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Arrendamiento de carpa para uso como lonja 

provisional en el Puerto de Bonanza (Cádiz).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 61, de 28 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cuatro mil 

euros (84.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2008.

b) Contratista: Carpas Keops, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil quinientos die-

cinueve euros con noventa y nueve céntimos (75.519,99 euros).

Sevilla, 8 de julio de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, que se cita (Expte. 38/ISE/2008/
ALM). (PD. 2881/2008).

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.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 38/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Transporte Escolar en los Centros 

Docentes Públicos de la provincia de Almería, dependientes de 
la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos de Almería.
c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 10.
d) Plazo de ejecución. Total: 2 años a partir de la fecha de 

formalización del contrato. No obstante, el servicio se prestará 
desde el día siguiente a la autorización de inicio del mismo.

3. Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

ciento ochenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro euros 
con setenta y siete céntimos (1.186.674,77 €).

Lote núm. Presupuesto
08ALMERÍA001 99.065,42 €
08ALMERÍA002 89.158,88 €
08ALMERÍA003 83.177,57 €
08ALMERÍA004 310.138,32 €
08ALMERÍA005 237.149,53 €
08ALMERÍA006 49.532,71 €
08ALMERÍA007 169.854,21 €
08ALMERÍA008 49.532,71 €
08ALMERÍA009 49.532,71 €
08ALMERÍA010 49.532,71 €

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Importe total en cifra: 35.600,24 €.
En letra: Treinta y cinco mil seiscientos euros con veinti-

cuatro céntimos.

Lote núm. Garantía provisional
08ALMERÍA001 2.971,96 €
08ALMERÍA002 2.674,77 €
08ALMERÍA003 2.495,33 €
08ALMERÍA004 9.304,15 €
08ALMERÍA005 7.114,49 €
08ALMERÍA006 1.485,98 €
08ALMERÍA007 5.095,63 €


