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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 125.002,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, S.A.

(Palicrisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.800,00 euros.

Sevilla, 2 de julio de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
María Teresa García de Casasola Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción definitiva de contrato (Expte. I080380SV00SG).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: I080380SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Análisis, diseño, construcción e 

implantación de una plataforma de gestión de portales web y 
actualización del portal web de la Consejería de Cultura.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 84, de 28 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 216.703,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2008.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.493,50 euros.

Sevilla, 9 de julio de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
María Teresa García de Casasola Gómez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 23 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/02214.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: Suministro de material informático Plan Tecno-
lógico 2008 de la Biblioteca Universitaria. Lote 1: Portátiles, 
lote 2: equipos compactos, lote 3: equipos de trabajo y lote 4: 
pantallas informativas

c) Lotes: 1, 2, 3 y 4.
d) BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
 Importe total: 192.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratistas: Coinsur (Coop. Inf. del Sur Sdad. Anda-

luza): Lote 1. Informática El Corte Inglés, S.A.: Lote 2. Tekno-
service, S.L.: Lotes 3 y 4. 

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación. Lote 1: 82.580,40 euros, 

lote 2: 54.515,00 euros, lote 3: 22.959,00 euros y lote 4: 
24.500,00 euros.

Sevilla, 23 de junio de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 25 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publica-
ción de adjudicación de contrato administrativo que se 
cita. (PP. 2842/2008).

Núm. de expediente: 29/08. Tipo de contrato: Suminis-
tro. Descripción del objeto: Suministro, instalación y manteni-
miento de ordenadores personales para la Gerencia de Urba-
nismo, en la modalidad de Renting. Boletín Oficial y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA de 22 de abril de 
2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso. Presupuesto base de licitación: 226.732,80 €. Fe-
cha de adjudicación: 18 de junio de 2008. Contratista: Tek-
noservice, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
Tipo administrativo: 19,09 euros al mes, lo que representa 
una baja del 9,91%; tipo técnico: 21,96 euros al mes, lo que 
representa una baja del 19,44%, y un presupuesto máximo de 
226.732,80 euros.

Núm. de expediente: 86/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de Reurbanización de la Plaza de 
El Salvador, Córdoba. Boletín Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA de 26 de mayo de 2008. Tramita-
ción:Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma: Con publici-
dad. Presupuesto base de licitación: 1.155.383,32 €. Fecha 
de adjudicación provisional: 25 de junio de 2008. Contratista: 
Construcciones Sánchez Domínguez Sando, S.A. Nacionali-
dad: Española. Precio adjudicación provisional: 929.505,88 
euros.

Núm. de expediente: 25/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Pavimentación de calzadas con aglo-
merado asfáltico en la ciudad de Sevilla, campaña de 2008. 
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOJA de 10 de abril de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedi-
miento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licita-
ción: 275.000 €. Fecha de adjudicación: 25 de junio de 2008.
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Contratista: Pavimentos Matos, S.L. Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 242.000 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de junio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 21 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Servicio Administrativo de Par-
ques y Jardines (Contratación), de licitación por 
procedimiento abierto (Expte. 2008/1601/1252). 
(PP. 2942/2008).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 2008/1601/1252 de Contratación.
a) Objeto: Contratación de un estudio e implantación 

de un programa de actividades en el Parque de María 
Luisa.

b) Presupuesto de licitación: 181.034,48 euros (IVA no 
incluido).

c) Partida presupuestaria: 31601-43301-22706.
d) Plazo de ejecución: 15 (quince) meses.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación, Avda. Moliní, núm. 4, C.P.: 

41012, Sevilla.
Teléfono: 954 593 019. Telefax: 954 593 025.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Ocho días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de éste 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, 

14, Sevilla, en horas de oficina.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-

nes o variantes.
7. Apertura de ofertas: La apertura del Sobre núm. 1, 

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, 
tendrá lugar el martes siguiente a la fecha en que termine 
el plazo de presentación de ofertas. La apertura del Sobre 
núm. 2 conteniendo las ofertas económicas y criterios de 
adjudicación, se realizará en acto público, ante la Mesa de 
Contratación única en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en 
Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes siguiente al de la apertura 
del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 21 de julio de 2008.- El Secretario General, P.D. 
la Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines,
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la convocatoria para la contrata-
ción de la redacción de proyecto, estudio de seguridad 
y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de 
obra, coordinación de seguridad y salud y ejecución de 
las obras de instalación para dotar a los centros edu-
cativos dependientes de la Consejería de Educación 
de las infraestructuras necesarias para el uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) 
(Expte. 0016/ISE1/2008).  (PD. 2953/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 0016/ISE1/2008.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio Aljarafe Empre-

sarial.
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, estudio 

de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución 
de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecución de las 
obras de instalación para dotar a los centros educativos depen-
dientes de la Consejería de Educación de las infraestructuras 
necesarias para el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC).

b) Lugar de entrega: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 93 lotes.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Sesenta y ocho millones ciento no-
venta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis euros con ocho 
céntimos (68.198.476,08 euros), desglosado de siguiente 
modo: Base imponible, cincuenta y ocho millones setecientos 
noventa y un mil setecientos ochenta y nueve euros con se-
tenta y tres céntimos (58.791.789,73 euros); IVA, nueve mi-
llones cuatrocientos seis mil seiscientos ochenta y seis euros 
con treinta y cinco céntimos (9.406.686,35 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalucia.

es, o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el 22 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Véase 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del 22 de agosto de 2008.


