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c) Número de expediente: 2008/0401/1942.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Contratación de servicios de Vigilancia y Segu-

ridad de los Centros Cívicos y otros espacios de la Delegación 
de Participación Ciudadana.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de Ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: El único criterio de adjudicación será el del pre-

cio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación: 862.068,96 € (sin IVA).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, te-

lefax: Delegación de Participación Ciudadana. Bajos del Paseo 
Alcalde Marqués del Contadero, s/n. 41001 Sevilla. Teléfono: 
954 596 000. Fax: 954 596 016/17.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Quince días naturales a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M/ Subgrupo 2/Categoría C.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Quince 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 y Registros Auxiliares del Ayun-

tamiento de Sevilla. 
9. Apertura de ofertas.
La apertura del Sobre núm. 1 de Documentación General, 

por la Mesa de Contratación, tendrá lugar el martes siguiente 
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas. 
La apertura del sobre 2 conteniendo las ofertas económicas, 
se realizará en acto público, ante la Mesa de Contratación en 
la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el 
martes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1. Cualquier 
modificación se notificará a los licitadores.

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: sevilla.org.

Sevilla, 27 de noviembre de 2008.- El Jefe de Servicio, 
Anastasio Castizo Machío. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia 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 servicios que se cita. 
Expte. 553/ISE/2008/CAD. (PD. 4235/2008).

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

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

B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 553/ISE/2008/CAD.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia escolar a alum-

nos/as discapacitados/as con necesidades educativas espe-
cíficas en los centros públicos docentes en la provincia de Cá-
diz, dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Cádiz y provincia.
c) División por lotes y número: Sí, 2.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón doscientos dos mil setecientos 

sesenta y nueve euros con ochenta y un céntimos de euro 
(1.202.769,81 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación; treinta 

y seis mil ochenta y tres euros con nueve céntimos de euro 
(36.083,09 €).

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 las 14,00 horas del 2 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo Subgrupos Categoría.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 5 de enero de 2009.
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: Tres meses, 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 anunciará 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, 25 de noviembre de 2008.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 2 de diciembre de 2008, de la Ges-
tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de adjudica-
ción de contratos.

Entidad adjudicadora: 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. 

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los casos):
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-AL1097/OCC0. Control de Ca-

lidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras 
de acondicionamiento de la carretera A-350, Tramo: Huércal-
Overa a Pulpí (Almería).
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c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 29.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 226.275,96 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Sondeal G&M, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.283,83 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-JA0029/OCC0. Control de 

Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de variante de Arjonilla en la carretera A-1207 (actual 
A-6176) y conexión con la carretera A-305, y de acondiciona-
miento de la A-6201 de Sorihuela de Guadalimar a la N-322 
por Villanueva del Arzobispo (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 30.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 323.190,70 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de octubre de 2008.
b) Contratista: Cemosa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.016,37 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-CA5005/ORP0. Restauración 

Paisajística de la duplicación de la A-480. Tramo: Jerez–Sanlú-
car. P.k. 11+000 al 27+000 (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 25.6.2008.
2. Presupuesto de licitación: 674.290,74 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: UTE Paisajes del Sur, S.L./Terrenalia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 520.325,34 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-MA1141/PPR0. Proyecto de 

duplicación de calzada de la A-384, Tramo: Colonia de Santa 
Ana-intersección con la A-92 (Antequera) (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 12.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 1.123.491,41 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2008
b) Contratista: Aepo, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.089.695,92 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA0050/OEJ0. Obra de re-

modelación del enlace de la A-480 con la A-471 en Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 12.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 24.872.685,14 euros, IVA 

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2008. 
b) Contratista: Gea-21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.752.015,18 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: C-CA0050/OCC0. Control de 

Calidad de la Obra de remodelación del enlace de la A-480 
con la A-471 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 6.5.2008.
2. Presupuesto de licitación: 298.472,22 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 247.433,47 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA5078/PPR0. Proyecto de la 

Autovía del Olivar. Tramo: Martos-Intersección con la A-6051 
(Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 7.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 951.200,06 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Typsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 907.562,13 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica a la Dirección de 

Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA0050/OAT0. Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra de remodelación del enlace de 
la A-480 con la A-471 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 29.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 628.068,88 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2008.
b) Contratista: Narval Ingeniería, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 581.250,55 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: U-AA0026/PAT2. Apoyo, segui-

miento y control de calidad para la producción del Mapa Base 
de Andalucía. Apoyo y aerotriangulación para la integración de 
datos espaciales en el MBA.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 30.6.2008.
2. Presupuesto de licitación: 85.075 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
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b) Contratista: UTE Gea Cartografía, S.A./Técnica Carto-
gráfica Andaluza, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.522,75 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Dirección de Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1097/ODO0. Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra de acondicionamiento de la carre-
tera A-350, Tramo: Huércal Overa-Pulpí (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 6.5.2008.
2. Presupuesto de licitación: 568.688,83 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Centro de Ingeniería y Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 523.478,07 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU7003/CEJ0, C-HU7004/

CEJ0, C-HU7005/CEJ0, C-HU7012/CEJ0 Y C-HU7013/CEJ0. 
Obra de acondicionamiento y mejora en la carretera A-5050 
del p.k. 0+000 al 6+250, acondicionamiento y mejora en la ca-
rretera A-5051 del p.k. 0+0000 al 1+650, acondicionamiento 
y mejora en la carretera A-5052 del p.k. 0+000 al 11+400, 
acondicionamiento y mejora en la carretera SM-15, Ronda ex-

terior de Aljaraque, y mejora de intersección de las carreteras 
A-5051 y A-5052 en la Bota, t.m. de Punta Umbría (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 24.4.2008.
2. Presupuesto de licitación: 3.298.301,68 euros, IVA in-

cluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.199.352,63 euros, IVA in-

cluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-MA5094/PPR0. Proyecto de 

la variante norte de Campillos en la carretera A-384 (Málaga).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA 12.3.2008.
2. Presupuesto de licitación: 389.340,42 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Betancourt Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.500 euros, IVA incluido.

Sevilla, 2 de diciembre de 2008.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 


