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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos tres mil trescientos ochenta y 

ocho euros con ochenta y un céntimos euros (303.388,81 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos euros con vein-
tiún céntimos (48.542,21 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de trescientos cincuenta 
y un mil novecientos treinta y un euros con dos céntimos 
(351.931,02 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Garasa Esñeco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos setenta y 

seis mil ochocientos setenta y cuatro euros con ochenta y siete 
céntimos (276.874,87 euros), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de cuarenta y cuatro mil doscientos no-
venta y nueve euros con noventa y ocho céntimos (44.299,98 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de trescientos veintiún mil ciento setenta y cuatro 
euros con ochenta y cinco céntimos (321.174,85 euros).

Jaén, 22 de abril de 2009.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica, por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 1986/2009).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto anun-
ciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso el 
siguiente servicio:

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

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

vincial de Sevilla. 
Dirección sede: Plaza Carlos Cano, núm. 5, 41927, Mai-

rena del Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es y/o www.junta-

deandalucia.es/contratacion.
c) Número de expediente: 00108/ISE/2009/SE.
d) Código CPV:55524000-9.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de elaboración de co-

midas, distribución, servicio y atención al alumnado en varios 
centros de la provincia de Sevilla dependientes de la Conseje-
ría de Educación. 

b) División por lotes y números: 5.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la fecha de 

formalización del contrato, la prestación efectiva de la activi-
dad coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total de los lotes: 1.337.659,80 €, IVA incluido 

(un millón trescientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta 
y nueve euros con ochenta céntimos, IVA incluido).

Lotes e importe de los mismos (Ver Anexo 1 PCAP).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15,00 horas del día 21 de agosto de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares en función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del día 21 de agosto de 2009. Si el último día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil a la misma 
hora.

d) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de la Ge-
rencia Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 30 de junio de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de concurso de ideas 
de ordenación para la integración de los medios que 
faciliten la mejora de la accesibilidad al centro histórico 
de Alcalá de los Gazules (Cádiz). (PD. 1977/2009).

1. Convoca: La Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el 
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz). Proyecto cofi-
nanciado por la Unión Europea con Fondos Europeos de Desa-
rrollo Regional (FEDER).

2. Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA).

3. Objeto: El objeto del concurso es la ordenación del 
borde urbano y la ladera norte, con el fin de resolver la acce-
sibilidad rodada y peatonal al casco histórico de Alcalá de los 
Gazules, así como la creación de un parque equipado que con-
tribuya a la dinamización de la zona y a su mejora paisajística. 

4. Tipo de concurso y participantes: Concurso de ideas 
abierto y con jurado, que se desarrolla en dos fases.

- Primera Fase. Los aspirantes deberán concursar en: a/ 
Modalidad Concurso por currículum y b/ Modalidad concurso 
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de ideas a nivel de estudio previo, con carácter anónimo, bajo 
lema. 

- Segunda Fase. Concurso de ideas de ordenación entre 
los finalistas (mínimo 5, máximo 8) de la Primera Fase. 

Los concursantes habrán de ser Arquitectos Superiores, 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y/o poseedores de 
una titulación suficiente reconocida en España 

5. Premios. 
- Primer premio: 12.000 euros más IVA, más la contrata-

ción, en su caso, del planeamiento de desarrollo, proyecto y 
dirección de obra de la primera fase que se decida financiar 
mediante el Programa Regional de Espacios Públicos de la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, más la contrata-
ción, en su caso, por parte de los otros promotores del concurso 
(Consejería de Obras Públicas y Ayuntamiento de Alcalá de los 
Gazules) de otros trabajos que se deriven del mismo. 

- Segundo premio: 9.000 euros más IVA. 
- Dos accésit sin asignación económica.
Cada uno de los concursantes finalistas (mínimo 5, 

máximo 8) recibirá 5.000 euros más IVA, como abono en con-
cepto de gastos por la entrega de la documentación corres-
pondiente a la Segunda Fase del concurso.

6. Presentación de los trabajos: El idioma oficial para toda 
la documentación y desarrollo del concurso será el castellano. 
Los currículos/ideas de la Primera Fase se presentarán antes 
del día 6 de octubre de 2009, a las 14,00 horas, en el Regis-
tro General del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Plaza 
Alameda de la Cruz, 14, 11180, Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
Tfno.: 956 420 330. Fax: 956 420 549.

7. Información, documentación y bases del concurso: 
www.concursoaccesibilidadalcala.com. 

Correo electrónico Secretaría Técnica del concurso: secre-
taria@concursoaccesibilidadalcala.com.

Sevilla, 24 de junio de 2009. El Director, Jorge Felipe Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 25 de junio de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, sobre la adjudicación definitiva del contrato 
que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Al-
calá la Real), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/00722. Obras de reha-

bilitación de nueve viviendas protegidas en alquiler en inmue-
ble sito en C/ General Lastres-Alonso Alcalá, núms. 10 y 13, 
de Alcalá la Real.

c) Publicada la licitación en la Plataforma de Contratación 
de la Junta de Andalucía. Ref. 2009-0000001799 de fecha 26 
de febrero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

 CORRECCIÓN de errores de 22 de junio de 2009, 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de con-
curso de ideas de ordenación para la integración de 
los medios que faciliten la mejora de accesibilidad al 
centro histórico de Vejer de la Frontera (Cádiz). (PD. 
1976/2009).

En relación con el Concurso de Ideas de ordenación para 
la integración de los medios que faciliten la mejora de la ac-
cesibilidad al centro histórico de Vejer de la Frontera (Cádiz), 
(P.D. 1010/2009), por Resolución del Director de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de 17 de junio de 2009, se ha 
aprobado la rectificación de las Bases que rigen el Concurso, y 
en consecuencia, se modifica el anuncio publicado en el BOJA 
núm. 73, de 17 de abril de 2009, de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, en los siguientes términos: 

Convoca: La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio, la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayunta-
miento de Vejer de la Frontera. 
Primer premio: 12.000 euros más IVA, más la contratación, 
en su caso, del planeamiento de desarrollo, proyecto y di-
rección de obra de la primera fase que se decida financiar 
mediante el Programa Regional de Espacios Públicos de la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio; más la 
contratación, en su caso, por parte de los otros promotores 
del Concurso (Consejería de Obras Públicas y Transportes y 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera) de otros trabajos que 
se deriven del mismo. 
Presentación de los trabajos: Se modifica el calendario de de-
sarrollo del concurso. Los currículo/ideas de la Primera Fase 
se presentarán antes del día 1 de octubre de 2009 a las 14,00 
horas en el Registro General del Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera, Avda. de Andalucía, 2, 11150, Vejer de la Frontera 
(Cádiz). Fax: +34 956 451 149.
Información, documentación y bases del concurso: En la si-
guiente dirección de internet se encuentra disponible el texto 
completo de las Bases rectificadas, en las que se remarcan 
las modificaciones incorporadas. www.concursoaccesibilidad-
vejer.com.

Sevilla, 22 de junio de 2009 

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y 

ocho mil trescientos treinta y nueve euros con cincuenta y dos 
céntimos (448.339,52 euros), IVA al 7%, excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construcciones Bonifacio Solís, S.L.
c) Importe de adjudicación: Cuatrocientos veinticinco mil 

seiscientos noventa y ocho euros con treinta y ocho céntimos 
(425.698,38 euros), IVA al 7%, excluido.

Jaén, 25 de junio de 2009.- El Gerente, Manuel Molina 
Lozano. 


