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 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 2886/2008).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto anun-
ciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso el 
siguiente servicio:

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

Servicios Educativos
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es y/o www.junta-

deandalucia.es/contratacion.
c) Número de expediente: 365/ISE/2008/SEV.
d) Código: CNPA-2002. 
         CPV: 60113100-4.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del Objeto: Servicio de transporte escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla de-
pendientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y números: Sí, cinco (5).
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la fecha de 

formalización del contrato. No obstante, la prestación efectiva 
de la actividad coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total de los lotes: 999.664 € IVA incluido (nove-

cientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro euros 
IVA incluido).

Lotes e importe de los mismos (Ver Anexo 1 PCAP).
5. Garantías.
a) Provisional: 3 % del presupuesto de licitación, 

28.027,96 € IVA excluido (veintiocho mil veintisiete euros con 
noventa y seis céntimos IVA excluido).

Lotes e importe de garantías provisionales (Ver Anexo 1 
PCAP).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15,00 horas del día 22 de agosto de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares en función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 25 de agosto de 2008. Si el último día fuese sábado o 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se cita, Expte. 2008/034/02/OB.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número: 2008 034 02 OB.
2. Objeto del contrato: El objeto del presente documento es la 

contratación de obras necesarias para acondicionamiento de local 
destinado a punto de venta de productos culturales en Málaga.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 119.791,77 €, IVA

incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 65, de 3 de abril de 2008.
6. Adjudicación: 14 de mayo de 2008.
7. Adjudicataria: Conformas Rehabilitación y Obra Nueva, 

S.L., con CIF: B-92084714. Nacionalidad: Española. 
8. Importe de adjudicación: Ciento siete mil ochocientos 

doce euros con cincuenta y nueve céntimos (107.812,59 €), 
IVA incluido.

Sevilla, 20 de junio de 2008.- La Dirección Gerencia,
Apoderados Mancomunados (Acuerdo Consejo Rector de 13.5.08), 
Ignacio Sánchez Palazón, Santiago Machuca Rodríguez. 

inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma 
hora.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Ge-
rencia Provincial en Sevilla 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 estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla con, al menos, 
48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del 
Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 9 de julio de 2008.- El Gerente, Juan 
Luis Gómez Casero. 


