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b) Lugar de ejecución: Cádiz y provincia.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Ciento 

ochenta y seis mil doscientas setenta y un euros con doce 
céntimos (186.271,12 euros). IVA: 29.803,38 euros, veinti-
nueve mil ochocientos tres euros con treinta y ocho céntimos.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. 
b) Domicilio: C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 012 312.
e) Telefax: 956 012 301.
f) A través de la web de la Consejería de Justicia y Adminis-

tración Pública: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 
del octavo día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio de licitación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo, se 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina 
de Correos y anunciar a la Delegación de Justicia y Administra-
ción Pública de la Junta de Andalucía en Cádiz la remisión de 
la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La que se determina en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la De-
legación Provincial de Justicia y Administración Pública de la 
Junta de Andalucía en Cádiz (C/ Nueva, núm. 4, planta 2.ª).

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas. 
a) Tendrá lugar en la sede de la Delegación Provincial de 

Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en 
Cádiz.

b) Fecha: Décimo día hábil posterior al cierre de admisión 
de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

10. Gastos de anuncio: Por parte de los adjudicatarios. 

Cádiz, 7 de enero de 2009.- La Delegada, Blanca Alcántara 
Reviso. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 9 de diciembre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato de obras 
(Expte. 2008/1601/1002). (PP. 4232/2008).

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

nistrativo de Parques y Jardines.
c) Número de expediente: 2008/1601/1002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo de Obras.
b) Descripción del objeto: Plantación de arbolado viario en 

el Sector 1: Distrito Macarena Norte.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 149, de 28 de julio de 2008.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación: 

210.391,24 euros (IVA no incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: Adjudicación provisional: 13 de noviembre de 

2008. Adjudicación definitiva: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Fitonovo, S.L. CIF: B-41415829.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.291,95 euros (IVA no in-

cluido).

Sevilla, 9 de diciembre de 2008.- La Jefa del Servicio 
Administrativo de Parques y Jardines, M.ª Joaquina Morillo 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 19 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación por procedimiento 
abierto para la contratación de los suministros que se 
indican. (PP. 4418/2008).

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

Contratación. Sección de Bienes.
2. Expedientes.

2.1. 2008/0507B/2162.
a) Objeto: Adquisición materiales de albañilería con des-

tino a Edificios Municipales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
d) Plazo de máximo de ejecución: 10 meses.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Presupuesto base de licitación: 117.416,62 € IVA no 

incluido. Importe del IVA: 18.786,66 €.
h) Garantía provisional: No procede.

2.2. 2008/0507B/2171.
a) Objeto: Adquisición de material de limpieza con destino 

a los Edificios Municipales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
d) Plazo máximo de ejecución: 10 meses.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento; Abierto.
g) Presupuesto base de licitación: 174.002,58 € IVA no 

incluido. Importe del IVA: 27.840,41 €.
h) Garantía provisional: No procede.

2.3. 2008/0507B/2172.
a) Objeto: Adquisición materiales de electricidad con des-

tino a Edificios Públicos.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
d) Plazo máximo de ejecución: 10 meses.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Presupuesto base de licitación: 110.316,53 € IVA in-

cluido. Importe del IVA: 17.650,64 €.
h) Garantía provisional: No procede.
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2.4. 2008/0507B/2175.
a) Objeto: Adquisición de materiales de cristalería con 

destino a Edificios Municipales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
d) Plazo máximo de ejecución: 10 meses.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Presupuesto base de licitación: 60.119,50 € IVA no in-

cluido. Importe del IVA: 9.619,12 €.
h) Garantía provisional: No procede.

2.5. 2008/0507B/2196.
a) Objeto: Adquisición de materiales de carpintería con 

destino a Edificios Municipales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
d) Plazo máximo de ejecución: 10 meses.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Presupuesto base de licitación: 58.619,40 € IVA no in-

cluido. Importe del IVA: 9.379,10 €.
h) Garantía provisional: No procede.

2.6. 2008/0507B/2207.
a) Objeto: Adquisición de materiales de herrería con des-

tino a Edificios Municipales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
d) Plazo máximo de ejecución: 10 meses.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Presupuesto base de licitación: 66.448,65 € IVA no 

incluido. Importe del IVA: 10.631,78 €.
h) Garantía provisional: No procede.

2.7. 2008/0507B/2214.
a) Objeto: Adquisición de materiales de fontanería con 

destino a Edificios Municipales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
d) Plazo máximo de ejecución: 10 meses.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Presupuesto base de licitación: 70.681,74 € IVA no in-

cluido. Importe del IVA: 11.309,08 €.
h) Garantía provisional: No procede.

2.8. 2008/0507B/2226.
a) Objeto: Adquisición de materiales de ferretería con des-

tino a Edificios Municipales.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
d) Plazo máximo de ejecución: 10 meses.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Procedimiento: Abierto.
g) Presupuesto base de licitación: 107.739,18 € IVA no 

incluido. Importe del IVA: 17.238,27 €.
h) Garantía provisional: No procede.

3. Obtención de documentación e información.
a) Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Contratación (Sec-

ción de Bienes), C/ Pajaritos, núm. 14, 2.ª planta, 41004, Se-
villa. Teléf.: 954 590 657. Fax: 954 590 658.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de las ofertas.

4. 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.

5. 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 (si el último día de pre-
sentación fuese inhábil se entenderá prorrogado al siguiente 
día hábil).

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en calle Pajaritos, núm. 14 (horario de 
lunes a viernes de 9 a 14 h y sábados de 9,30 a 13,30 h).

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo martes siguiente a la fecha en la 

que finalice el plazo para la presentación de ofertas.
e) Hora: 9,30 horas.
7. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta de los adjudicatarios.
8. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

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

Sevilla, 19 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
P.D., la Jefa de Servicio de Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2009, de la Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la contra-
tación que se cita (Expte. 00002/ISE/2009/SC), por el 
procedimiento abierto mediante la forma de varios crite-
rios de adjudicación. (PD. 81/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
d) Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00002/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación y adaptación a C1 

del CEIP San Ramón Nonato en Los Barrios (Cádiz).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barrios (Los) (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).


