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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El último día de plazo de presentación de proposiciones.

g) Otra forma de obtención: En el Perfil de Contratante 
de la Delegación Provincial de Educación de Almería, http://
contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/
MainMenuProfile.action.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Se exigirá cuando se licite a lotes cuyos 

presupuestos de licitación sumados igualen o superen los 
120.000 euros. Grupo: L, Subgrupo 6, Categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Según Anexo II del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente 
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 9.2.1, 9.2.2 y 9.2.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Almería de la Consejería de Educación. En el caso de enviar 
por correo las proposiciones, las empresas deberán justificar 
la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y 
anunciarán la remisión de sus ofertas a la Delegación Provin-
cial de Almería de la Consejería de Educación, en el mismo 
día, mediante télex, fax o telegrama.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Almería.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas (o el día siguiente hábil, 
si no lo fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la 
apertura de las ofertas admitidas.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: 
1. Los licitadores deberán presentar los sobres, firmados 

y cerrados, de la siguiente manera: un único sobre número 1 
con la documentación acreditativa de los requisitos previos; 
tantos sobres número 2 de Proposición Técnica como lotes a 
los que concurran y tantos sobres número 3 de Proposición 
Económica como lotes a los que concurran, especificando el 
nombre y código del centro docente correspondiente.

En cada uno de los sobres figurará externamente el nom-
bre del licitador y, en su caso, del representante, domicilio so-
cial, teléfono, correo electrónico y fax, así como el título del 
servicio al que licita.

2. Previamente a la apertura de las proposiciones econó-
micas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura de 
los sobres números 1 y 2 y si observase defectos u omisiones 
subsanables en la documentación presentada en el sobre nú-
mero 1, lo comunicará verbalmente y por fax a los licitadores, 
concediéndose un plazo de tres días hábiles para subsanar.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-

nerse los Pliegos: En el Perfil de Contratante de la Delegación 
Provincial de Educación de Almería, http://contratacion.i-admi-
nistracion.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.
action.

Almería, 20 de noviembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 30 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para dar pu-
blicidad a la convocatoria para la licitación del contrato 
de servicio que se cita. (PP. 3841/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

Contratación.
c) Número de expediente: 185/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de inspección, mantenimiento y 

reposición de rótulos identificativos de vías y espacios públi-
cos, nomenclátor y placas conmemorativas de la ciudad de 
Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Con publicidad.
4. Tipo de licitación: 39.655,17 euros más IVA.
5. Garantía provisional: 1.189,66 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Diez días naturales a contar desde el si-

guiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
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f) Número previsto de empresas y/o profesionales que se 
pretende invitar a presentar ofertas: Mínimo tres.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones.
Serán utilizados como criterios objetivos de selección y/o 

aspectos de negociación los que figuran en la cláusula sexta 
del Pliego de Condiciones.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará 
a través del portal de la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla (http://www.sevilla.org/urbanismo/).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 30 de octubre de 2008.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publica-
ción de adjudicación de contratos administrativos que 
se citan. (PP. 3661/2008).

Núm. de expediente: 160/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de obras de impermeabiliza-
ción de cubiertas y canalones de los edificios de la Gerencia 
de Urbanismo en la Isla de la Cartuja. Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Negociado. Forma: Sin publicidad. Presu-
puesto base de licitación: 149.481,58 €. Fecha de adjudica-
ción definitiva: 24 de septiembre de 2008. Contratista: Clece, 
S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 126.286,16 
euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 55/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Modificación, reforma, innovación y ac-
tuaciones extraordinarias del viario y espacios públicos de la 
ciudad, Sector 1. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
775.862,07 euros, sin IVA. Fecha de adjudicación definitiva: 
2 de octubre de 2008. Contratista: Construcciones Sánchez 
Domínguez-Sando, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: Baja 8,15% sobre todos y cada uno de los precios del 
cuadro de precios, con un presupuesto máximo de 900.000 
euros.

Núm. de expediente: 56/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Modificación, reforma, innovación y ac-
tuaciones extraordinarias del viario y espacios públicos de la 
ciudad, Sector 2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
775.862,07 euros, sin IVA. Fecha de adjudicación definitiva: 8 
de octubre de 2008. Contratista: Martín Casillas, S.L.U. Na-
cionalidad: Española. Precio adjudicación: Baja 8,10% sobre 
todos y cada uno de los precios del cuadro de precios, con un 
presupuesto máximo de 900.000 euros.

Núm. de expediente: 27/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de intersección en rotonda en el 
cruce de Avenida del Deporte y las calles Carlinga y Primo 
Nebiolo, sito en el Barrio Polígono Aeropuerto, Sevilla Este. 
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: Con 
valoración de más de un criterio de adjudicación. Presupuesto 
base de licitación: 1.220.381,98 euros, sin IVA. Fecha de ad-

judicación definitiva: 8 de octubre de 2008. Contratista: Agui-
lera Nogales y Cía, S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudi-
cación: 1.037.202,65 euros, IVA no incluido.

Núm. de expediente: 92/08. Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Proyecto de obras de reurbanización 
del API-DE-05 (Polígono Industrial El Pino), C/ Pino Nasa-
rrón, 1.ª Fase. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Sin publicidad. Presupuesto base de licitación: 
174.324,12 €. Fecha de adjudicación definitiva: 8 de octubre 
de 2008. Contratista: Compañía Auxiliar de Obras Andaluza, 
S.A. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 147.273,83  
euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 9 de octubre de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Granada de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía, Oficina de Loja, sobre lici-
tación de obras de rehabilitación de infravivienda, sita 
en calle Zacatín, 7, en el Centro Histórico de Loja. (PD. 
4024/2008).

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. 2008/6502. Obras de reha-

bilitación de infravivienda, sita en calle Zacatín, 7, en el Centro 
Histórico de Loja (Granada).

b) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y seis mil 

trescientos cuarenta y nueve euros con veintiséis céntimos 
(336.349,26 euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
6.726,99 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Granada.

a) Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Granada, 18005.
c) Teléfono: 958 002 400. Fax: 958 002 410.
O en la Oficina de ARC de Santa Fe, sita en C/ Isabel la 

Católica, núm. 9, Puerta de Sevilla.
Localidad y Código Postal: Santa Fe, Granada, 18320.
Teléfono: 958 894 880. Fax: 958 894 879.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 
- Opción 1: Hasta las 13,00 horas del día 15 de enero de 

2009.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta.


