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5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratistas:
Lote núm. 1-A: Alfonso Segundo e Hijos, S.L.
Lote núm. 1-B: Andrés Marín Márquez.
Lote núm. 1-C: Brassica Group, S.A.
Lote núm. 1-D: Vilasur, S.A.
Lote núm. 2-A: Alfonso Segundo e Hijos, S.L.
Lote núm. 2-B: Andrés Marín Márquez.
Lote núm. 2-C: Brassica Group, S.A.
Lote núm. 2-D: Vilasur, S.A.
Lote núm. 3-A: Alfonso Segundo e Hijos, S.L.
Lote núm. 3-B: Andrés Marín Márquez.
Lote núm. 3-C: Brassica Group, S.A.
Lote núm. 3-D: Vilasur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Está desglosado en precios 

unitarios máximos para los distintos productos que se ofertan.

Cádiz, 3 de julio de 2008.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se 
convoca procedimiento abierto para la licitación del ex-
pediente de contratación que se cita. Expte. EQ. 24/08. 
(PD. 2919/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación y Patrimonio.
c) Referencia Interna: EQ. 24/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, instalación e ins-

talación de mobiliario de los Laboratorios del Edificio Fausto 
Elhuyar y de Suvisa de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, financiado por FEDER y CICE».

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Ciento setenta y tres mil euros (173.000,00 €), IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir del siguiente a ésta publicación.

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

c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se publicará en el perfil de contratante de la 

Universidad Pablo de Olavide y se comunicará por fax o correo 
electrónico a todos los licitadores.

10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuese inhábil, 

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas 

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.upo.es/ae/perfil _contratante/index.jsp.

Sevilla, 16 de julio de 2008.- El Rector, Juan Jiménez
Martínez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 19 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar publicidad 
a la convocatoria para la licitación del contrato de sumi-
nistro que se cita. (PP. 2771/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación. 
c) Número de expediente: 82/08 
2. Objeto Del Contrato.
a) Descripción: Suministro de licencias de Autocad Map 

en Red para esta Gerencia de Urbanismo.
b) Número de unidades a entregar: Veinte. 
c) Lugar de entrega: Sede de la Gerencia de Urbanismo. 
d) Plazo de entrega: 30 días. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Con publicidad. 
4. Tipo de licitación: 89.000 euros, IVA inluido. 
5. Garantía provisional: 2.301,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja. 
e) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092. 
d) Teléfono: 902 480 250. 
e) Telefax: 954 480 293. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de solicitudes, que si fuera sábado se entenderá el siguiente 
día hábil.

7. Requisitos especificos del contratista: 
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Diez días naturales a contar desde el si-

guiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.
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b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto Quinto de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán al Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: Mínimo tres.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como Aspectos 
de Negociación los que figuran en la Cláusula Sexta del Pliego 
de Condiciones. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de junio de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso que se cita (Expte. 92/ISE/2008/
HUE) por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 2912/2008).

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

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

vincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 92/ISE/2008/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de Transporte Esco-

lar en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Huelva 
dependientes de la Consejería de Educación».

b) División por lotes y número: Sí, 5.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses (24 

meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: Seiscientos sesenta y siete mil ochocientos 

euros, IVA Incluido (667.800,00 €).
Importe sin IVA: Seiscientos veinticuatro mil ciento doce 

euros con quince céntimos (624.112,15 €).
Importe IVA: Cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y 

siete euros con ochenta y cinco céntimos (43.687,85 €).

5. Garantías. 
a) Provisional (Sin IVA): 
En cifra : Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.
En letra: Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.
Garantía provisional de los lotes: Ver Pliego Cláusulas 

Administrativas Particulares.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
En cifra: 
En letra: 
Garantía definitiva de los lotes: Ver Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del 22 de agosto de 2008 . 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas: Ver Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Ge-

rencia Provincial de Huelva 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 mante-
ner su oferta: Tres meses.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios del Ente 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 3.500,00 euros.

Huelva, 2 de julio de 2008.- El Gerente Provincial de 
Huelva, Manuel Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica. 
(Expte. 93/ISE/2008(HUE). (PD. 2910/2008).

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

Educativos.
Gerncia Provincial de Huelva.
Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, C.P. 21003.
Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 93/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos 

discapacitados con necesidades educativas especiales en los 
centros públicos de educación infantil y primaria de la provin-
cia de Huelva dependientes de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Huelva y Provincia.
c) División por lotes: No. 
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 


