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mientos con actividad económica en Andalucía. Referido a 1 
de enero de 2008».

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil quinientos se-

tenta y dos euros (100.572,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre 2008.
b) Contratista: Grafo_Net, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y cuatro mil seiscien-

tos cincuenta y seis (94.656,00 €), IVA incluido.

Sevilla, 11 de noviembre de 2008.- La Directora, Patricia 
Eguilior Arranz. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
procedimiento abierto para la adjudicación del contra-
to de servicio de carácter intelectual. Expediente núm. 
802/2008/S/00. (PD. 4043/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección : Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955.003.400. Fax: 955.003.775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Asistencia a la dirección de proyectos de @Cervo».
b) Número de expediente : 802/2008/S/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 años.
e) División por lotes: No.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): Ciento cuarenta 

y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho euros (144.648,00 
euros).

IVA 16%: 23.143,68 euros.
Total (IVA Incluido): 167.791,68 euros.
Financiación Europea: 0%.
Financiada por el Fondo:
5. Garantías.
Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica-Con-

sejería de Medio Ambiente.
b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-

cion.junta-andalucia.es/contratación/presentacion.html.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar :La exigida en el PCAP.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de Medio Ambiente. Avda. Manuel Siurot, 50. Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas: A las 12,00 horas del duodé-

cimo día natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha co-
incidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
distinto a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Mediante certifica-

ciones mensuales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Véase 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de servi-
cios (Expte. 2008/1406/1736). (PP. 3938/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 2008/1406/1736.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación del seguro de los edificios de pro-

piedad del Ayuntamiento de Sevilla.
b) División por lotes y núm.: No (no hay división por lotes). 
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 90.000 euros.
5. Garantías.
Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, te-

lefax: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez, núm. 10, 
plta. 1.ª, 41001, Sevilla, tfno: 954 226 146; Fax: 954 226 560.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación 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 participa-
ción.

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, calle Pajaritos, 14.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: 12 meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 11 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de adjudicación definitiva de con-
trato (Expte. 2008/1601/1252). (PP. 3937/2008).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Adminis-

trativo de Parques y Jardines. Sección de Contratación.
Número Expediente: 2008/1601/1252.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Contratación de un estudio e implantación de 

un programa de actividades en el Parque de María Luisa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA no 

incluido): 181.034,48 euros.
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2008
b) Contratista: SVQ, Comunicación y Desarrollo Corpora-

tivo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA no incluido): 180.477,35 €.
6. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: SVQ, Comunicación y Desarrollo Corpora-

tivo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA no incluido): 180.477,35 €.

Sevilla, 11 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
P.D. la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación que se cita «(Expte. 
núm. 188/ISE/2008/COR)», por procedimiento abier-
to, mediante la forma de varios criterios de adjudica-
ción. (PD. 4030/2008).

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

Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Córdoba.

c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003 
Córdoba.

d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Número de expediente: 188/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de apoyo y asisten-

cia escolar de alumnos/as discapacitados/as con necesidades 
educativas especiales en los centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba dependientes de la Consejería de Edu-
cación».

b) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba.

c) División por lotes y número: No. 

CÓDIGO CENTRO LOCALIDAD
14006126 CEIP JOSÉ MARÍA PEMÁN PUENTE GENIL
14001441 CEIP SANTA BÁRBARA CERRO MURIANO
14006874 CEIP MONTEALBO MONTALBÁN
14700468 IES NUEVO SCALA RUTE
14007180 IES BLAS INFANTE CÓRDOBA
14003381 CEIP NTRA. SRA. DE LORETO DOS TORRES
14005501 IES ALTO GUADIATO PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
14003484 CEIP ANTONIO VALDERRAMA ESPIEL
14003587 CEIP SANTA CATALINA FUENTE LA LANCHA
14000719 CEIP ÁNGEL CRUZ RUEDA CABRA
14006709 CEIP VIRGEN DE LUNA VILLANUEVA DE CÓRDOBA
14700067 IES ALHAKÉN II CÓRDOBA
14001724 CEIP AL-ANDALUS CÓRDOBA

d) Plazo de ejecución: Seis 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. 
a) Importe: Ciento seis mil quinientos diecinueve euros 

con treinta y cinco céntimos (IVA excluido). 
En cifra: 106.519,35 €.
IVA: 7.456,35 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
Importe: Tres mil ciento noventa y cinco euros con cin-

cuenta y ocho céntimos.
En cifra: 3.195,58 €.
b) Definitiva: 5% del importe de licitación. 
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.
a) Solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 15 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía finalizando el plazo a las 14 
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 de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.


