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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Estadística.

c) Número de expediente: 7/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de empadronamiento 

a domicilio.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 184.440,00 € (IVA incluido).
Distribución en las siguientes anualidades:
Año 2008: 15.622,00 euros.
Año 2009: 168.818,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.770,00 €.
b) Definitiva: 5 % del precio de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Estadística.
b) Domicilio: C/ El Jobo, núm. 2, 6 y 8.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 239, 954 590 241.
e) Telefax: 954 590 261.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación del contratista: No se requiere.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: Se acreditará por los medios establecidos los Pliegos de 
Condiciones.

8. Apertura de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha de presentación: Dentro de los ocho días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego de 
Condiciones.

c) Lugar de presentación:
Ayuntamiento de Sevilla. Registro General.
Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
e) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente al de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe de todos los anuncios 

será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2008.- El Oficial Mayor en funcio-
nes de Secretario General, Isidro Nicolás Fernández Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación de (218060296), expe-
diente (74/ISE/2008/GRA), por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes.

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Granada 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la 
adjudicación de contrato que a continuación se indica:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, Planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (74/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218060296) –Ampliación en 

CEIP Virgen de la Cabeza de Churriana de la Vega en Granada.
e) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 1.258.792,53 euros, un millón doscientos 

cincuenta y ocho mil setecientos noventa y dos euros con cin-
cuenta y tres céntimos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Nacimiento, S.L. –Constr. Joaquín 

Moreno e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.123.220,57 euros, 

un millón ciento veintitrés mil doscientos veinte euros con cin-
cuenta y siete céntimos.

Granada, 8 de septiembre de 2008.- El Gerente, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita 
(Expte. 159/ISE/2008/MAL).

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 Admi-
nistraciones Públicas, esta Gerencia Provincial del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas por la Dirección General de ISE Anda-
lucía en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
(BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Campanillas, 29590, Málaga. 


