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Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Asun-
tos Generales.

Número de expediente: 1.765/2008.
2. Objeto del contrato.
Objeto: Contratación del servicio de vigilancia y seguridad 

del Real Alcázar de Sevilla, así como el depósito, custodia, re-
cuento, clasificación y transporte de monedas y billetes proce-
dentes de los ingresos por visitas al Real Alcázar.

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 12 meses (del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2009).
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe sin IVA: 442.972,86, importe del IVA: 70.875,66. 

Importe total: 513.848,52 euros.
5. Garantías.
Provisional: 10.277,00 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio 

de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 954 502 323. Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: M. Subgrupo: 2. Categoría: C y 

Grupo: R. Subgrupo: 3, Categoría: C.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar 

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el 
último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial de 9 a 14 horas.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consis-

torial.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n. Localidad: 41004, Se-

villa.
Fecha: Décimo día natural siguiente al de la terminación 

del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o inhá-
bil, se prorrogará al primer día hábil siguiente. Hora: 9 h.

10. Gastos de anuncio: Serán abonados por el adjudica-
tario.

Sevilla, 23 de octubre de 2008.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 30 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obras 
que se cita. (PP. 3827/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Maca-

rena.
c) Número de expediente: 2008/1902/1713.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obras de reparación, modificación y reforma 

de infraestructuras, bienes naturales, mobiliario urbano, bie-
nes destinados al uso general, juegos infantiles y pequeñas 
actuaciones de inversión programadas en los presupuestos 
participativos.

b) División por lotes y núm.: No.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 615.272,26 euros.
5. Garantía provisional: 15.912,21 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Distrito Macarena. C/ Jorge de Montemayor, núm. 38. 

Sevilla, 41009. Teléfono: 954 367 610. Telefax: 954 351 474.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo: 6. Obras viales sin 

cualificación específica. Categoría C. Anualidad media entre 
120.000 y 360.000 €.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Plazo: Trece días naturales a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 
C/ Pajaritos, núm. 14.

d) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento de 

Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir 10,30 h.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.- El Jefe de Sección, José 
Pablo Sancha Díez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato de 
obras que se indica por el procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación: 2008/000227.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: OHR819.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Reparación de pantalán fijo y pantalán flotante 

en el Puerto de El Rompido. Cartaya (Huelva).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 136, de 9 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
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4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 311.303,44 
euros; IVA (16,00%): 49.808,55 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 255.268,83 

euros; IVA (16,00%): 40.843,00 euros.

Sevilla, 3 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de servicios 
que se indica por el procedimiento abierto mediante 
concurso sin variantes: 2008/000121.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del Contrato de servicios, realizada me-
diante procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: RRHH0801.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: Limpieza de los Servicios Centrales de la Agen-

cia Pública de Puertos de Andalucía (Sevilla).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 86, de 30 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y ocho mil 

seiscientos ochenta y siete euros (138.687,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: Contratación de Limpiezas y Jardines, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y cinco mil 

cuatrocientos noventa euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(135.490,54 euros).

Sevilla, 3 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 3 de noviembre de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, Oficina Técnica 
del Área de Rehabilitación Concertada de Sanlúcar de 
Barrameda, sobre licitación de ejecución de obras de 
derribo y obra nueva de 6 viviendas de VPO de renta 
básica en alquiler en calle Sevilla, núm. 18, Sanlúcar 
de Barrameda. Ref.26 -Sanlúcar Bda./Compra C/ Sevi-
lla, 18. (PD. 3892/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción. Expte.: Núm. 2008/6413. Ejecución de 

obras de derribo y obra nueva de 6 viviendas VPO de renta 

básica en alquiler en calle Sevilla, núm. 18. Sanlúcar de Barra-
meda. Ref.26 -Sanlúcar Bda./Compra C/ Sevilla, 18. 

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: De varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta y 

nueve mil doscientos noventa y dos euros con treinta y siete 
céntimos (359.292,37 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 3% del presupuesto de licitación, 
10.778,77 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.º
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240 y fax: 956 203 242.
Oficina de Rehabilitación del Barrio Alto y Bajo de Sanlúcar 

de Barrameda.
a) Domicilio: C/ Mesón del Duque, núm. 53.
b) Localidad y código postal: Sanlúcar de Barrameda, 

11540.
c) Teléfono: 956 386 383 y fax: 956 386 388.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 12 enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación:
- Gerencia Provincial de Cádiz: C/ Doctor Herrera Que-

vedo, núm. 5, 1.º Cádiz.
- Oficina de Rehabilitación Barrio Alto y Bajo de Sanlúcar 

de Barrameda: C/ Mesón del Duque, núm. 53. Sanlúcar de 
Barrameda.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Cádiz.

A las 11,00 horas del día 2 de febrero de 2009.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Cádiz, 3 de noviembre de 2008.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
contrato de mudanza al nuevo edificio de los Servicios 
Centrales de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes, Gestión de Infraestructuras de Andalucía y Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía. Expte.: U-AA0031/OSV0. 
(PD. 3891/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: U-AA0031/OSV0. Trabajos 

de mudanza al nuevo edificio de los servicios centrales de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Gestión de 


