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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.


