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b) División por lotes y núm.: Se estará a lo previsto en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Será hasta agotar el crédito sin que 

se supere el año desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación:
Cuantía del contrato (sin IVA): 137.931,03 €.
Importe del IVA: 22.068,97 €.
Importe total: 160.000 €.
5. Garantía definitiva: 5% del precio de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de Convivencia y 
Seguridad, Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos.

Avda. Américo Vespucio, núm. 19, en la Isla de la Cartuja, 
41092.

Teléfono: 954 505 750. Telefax: 954 505 842.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ocho días naturales, a contar desde el siguiente a la pu-
blicación del anuncio de licitación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo Q, Subgrupo 2, Cate-

goría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho 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: Ayuntamiento de Sevilla.
Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta (concurso): A tenor de lo establecido en la 
cláusula decimoctava de los Pliegos de Condiciones Jurídico 
Administrativas Particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2.º martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta de los adjudicatario/s.

Sevilla, 20 de abril de 2009.- El Secretario General. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2009, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por 
la que se hace pública la adjudicación de contrato de 
servicios que se indica. (PP. 1709/2009).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, esta Mancomunidad 
hace pública la resolución de adjudicación definitiva del con-
trato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Núm. de expediente: Servicio 02/09.
Objeto: Lote 1: Balizamiento playas de Sanlúcar de Barra-

meda. Lote 2: Balizamiento playas de Chipiona.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 48, de 11 de marzo de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 25.000 euros 

(IVA incluido). Lote 2: 120.443,42 euros (VA incluido).
5. Lote 1: Declarada desierta la licitación.
6. Adjudicación definitiva Lote 2.
Fecha: 25 de mayo de 2009.
Contratista: Mediterráneo Servicios Marinos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 109.606,07 euros (IVA incluido).

Lebrija, 26 de mayo de 2009.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la convocatoria para la contratación del ser-
vicio que se cita. (PD. 1907/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Número de expediente: 00069/ISE/2009/AL.
d) Dirección: Paseo de la Caridad, 125. Edificio Modular.
e) Localidad y código postal: Almería, 04008.
f) Teléfono: 950 175 237.
g) Fax: 950 175 250.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de aula matinal en los 

centros docentes públicos de la provincia de Almería depen-
dientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número: 59 Lotes.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total 

1.237.457,16 € (IVA excluido).
5. Garantías.
a) Provisional: No
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
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.


