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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicacion.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 68.200,00 € (IVA excluido).
Lote 1: 45.936,00 euros.
Lote 2: 33.176,00 euros.
IVA: 10.912,00 €.
Importe total: 79.112,00 €.
Estos precios totales por lotes son con IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Gobierno Interior, 
calle Méndez Núñez, núm. 10, planta primera, 41001, teléfono 
954 226 146, fax 954 226 560.

b) Fecha límite de obtención de documentos o informa-
ción: Hasta las 14,00 del día anterior a la del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, 

sito en calle Pajaritos.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,00 horas.
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/de los adjudicatario/s.
12. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org/
perfildelcontrante.

Sevilla, 11 de agosto de 2008.- La Jefa de Servicio de 
Gobierno Interior, P.S., Fátima Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación que se cita. (PD. 3265/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla), C.P.: 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de Expediente: MA.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación. 
a) Título: Explotación de una instalación de suministro de com-

bustible a embarcaciones pesqueras en el Puerto de Marbella.

b) Plazo de concesión: Diez años. 
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon. 
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: Véase Pliego de Bases del Concurso y de Pres-

cripciones Técnicas.
5. Fianza Provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio o en el Registro del Puerto de Marbella.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Marbella.

8. Apertura de ofertas: Treinta (30) días naturales des-
pués de la apertura de sobres núm. 2. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores a las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2008, de la 
Agencia Pública Puertos de Andalucía, por la que se
anuncia la contratación que se cita. (PD. 3266/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla), C.P. 41011.
Tlfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: CV.L.CONC.C.1.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Explotación de una instalación de suministro de 

combustible a embarcaciones pesqueras en el Puerto de Ca-
leta de Vélez.

b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: Sí.
b) Cuantía: Véase Pliego de Bases del Concurso y de Pres-

cripciones Técnicas.
5. Fianza provisional: 1.000 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Agencia Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio o en el Registro del Puerto de Caleta de Vélez.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.
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b) Lugar de presentación:  En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en  punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Caleta de Vélez.

8. Apertura de ofertas: Treinta (30) días naturales des-
pués de la apertura de sobres núm. 2. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores a las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que 
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias que le confiere la Orden de la Consejería 
de Educación de 8 de febrero de 2006 (BOJA núm. 37, de 23 
de febrero), ha resuelto publicar la adjudicación de los contra-
tos que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edif. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 14/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de apoyo y asistencia 

a la gestión académica y económica de los Centros Públicos de 
Educación Infantil y Primaria de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto-concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones sesenta 

mil seiscientos cuatro euros (2.060.604,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratistas: Atlas Servicios Empresariales, S.A., e In-

terlohp, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Atlas Servicios Empresa-

riales, S.A.: Lotes núm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15 y 16 — Un millón quinientos noventa y ocho mil veintiocho 
euros (1.598.028,00 €).

Interlohp, S.L.: Lote núm. 13 — Noventa y dos mil ciento 
setenta y cuatro euros (92.174,00 €).

Almería, 21 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica (Expte. 
133/ISE/2008/CAD). (PD. 3260/2008).

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

Educativos. Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca, Edificio Atlas, 

mod. B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 133/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación A C3. 
b) Lugar de ejecución: CEIP Montealegre en Jerez de la 

Frontera (Cádiz).
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Diez meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil 

trescientos veinte euros con veintisiete céntimos de euro 
(1.467.320,27 €). 

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (sin IVA); 

veinticinco mil doscientos noventa y ocho euros con sesenta y 
tres céntimos de euro ( 25.298,63 €).

6. Obtención de documentación e información. 
a) 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 la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupos Todos, Categoría E.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se, trasladará al siguiente día hábil).

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán 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. 

Cádiz, 26 de agosto de 2008.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán. 


