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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono: 955 032 341.
5) Telefax: 955 032 365.
6)  Correo electrónico: contratacion.cap@juntadeandalu-

cia.es.
7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: http://

juntadeandalucia.es/temas/empresas/contratación.
html.

8)  Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha: 1 de septiembre de 2009. Hora: 14,00 
horas.

d) Número de expediente: 072/2009-SEAB.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza y jardinería de los edi-

ficios e instalaciones que conforman la sede de los servicios 
centrales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-
dilla, s/n.

2) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000-9.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total en euros: Un millón setenta y cuatro mil 

(1.074.000,00), de los cuales 925.862,07 corresponden al im-
porte IVA excluido y 148.137,93 al IVA correspondiente.

5. Garantías exigidas: Provisional: 27.775,00 euros. Defi-
nitiva: 5 %.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría). Grupo U, 

Subgrupo 1, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-

nal: La exigida en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos 
I y II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Fecha: 7 de septiembre 
de 2009. Hora: 14,00 horas.

b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en 
el lugar indicado en el apartado siguiente. En el caso de en-
viarse por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora 
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a 
la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, 
mediante télex, telegrama o fax en el mismo día al número 
955032598.

c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia: Registro General de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.

2) Domicilio. C/ Tabladilla, s/n.

3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4)  Teléfono y telefax. Teléfono: 955 032 206. Telefax: 955 

032 598.

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses ampliables en quince días hábiles 
cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el 
artículo 136.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.

8. Apertura pública de ofertas.
a) Dirección: Consejería de Agricultura y Pesca. C/ Tabla-

dilla, s/n.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
c) Fecha y hora:

1)  Proposición Técnica: Fecha: 16 de septiembre de 2009. 
Hora: 12,30 horas.

2) Proposición Económica: Fecha: 30 de septiembre de 
2009. Hora: 12,30 horas.

9. Gastos de Publicidad: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión de la licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

10. Otras informaciones: El horario del Registro General 
de la Consejería de Agricultura y Pesca es de 9,00 a 20,00 
horas, los días laborables, de lunes a viernes.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 14 de julio de 
2009.

Sevilla, 14 de julio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Isabel Liviano Peña. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 8 de julio de 2009, del Ayuntamiento 
de Sevilla, de licitación por procedimiento abierto que 
se cita. (PP. 2081/2009).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio Administrativo de Parques y Jardines.
b) Sección de Contratación.
2. Expte.: 2009/1601/1138 de Contratación.
a) Objeto: Proyecto de reconstrucción del cerramiento y 

mejoras del Parque Norte.
b) Presupuesto de licitación: 866.281,16 euros. 
c) Partida presupuestaria: -.31601433016220060.
d) Fianza provisional: No procede.
e) Plazo de ejecución: Ocho meses.
f) Lugar de ejecución: Sevilla.
3. Forma de contratación: Procedimiento abierto.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4. C.P.: 

41012, Sevilla.
b) La Documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
c) Teléfono: 954 592 995.
d) Telefax: 954 593 025.
5. Requisitos específicos del contratista:
e) Grupo: C, subgrupos 1, 2, 6 y 9.
f) Categoría: E.
6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Trece 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.
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c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 
14, Sevilla, en horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-
nes o variantes.

7. 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 
y criterios de adjudicación, se realizará en acto público, ante 
la Mesa de Contratación Única en la Sala de Fieles Ejecuto-
res, sita en Plaza Nueva 1. Sevilla, el martes siguiente al de la 
apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, M.ª 
Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia contratación de la obra que se cita, por proce-
dimiento abierto mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 2138/2009).

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

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

vincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204.
e) Fax: 959 650 214. 
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00065/ISE/2009/HU. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de come-

dor-cocina cátering en el CEIP «Antonio Guerrero» de Aljara-
que (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Cabezo, s/n, Aljaraque (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses (3 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: Trescientos siete mil quinientos setenta 

y cuatro euros con ochenta y siete céntimos (307.574,87).
b) IVA: 49.211,98 €.
c) Importe total: Trescientos cincuenta y seis mil setecientos 

ochenta y seis con ochenta y cinco céntimos (356.786,85 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 9.227,25 € (nueve mil doscientos veinte 

siete euros con veinticinco céntimos). 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
Clasificación de contratistas: Grupo C: Edificaciones, 

Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón, Categoría E.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 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: Registro General de la Ge-
rencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Un mes y medio, 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 anunciarán 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Huelva, 14 de julio de 2009.- El Gerente, Eduardo J. 
López Molina. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2140/2009).

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

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

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00218/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de obras de am-

pliación a tipo C-3 del CEIP Vicente Aleixandre, Torre del Mar, 
Vélez-Málaga (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez-Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 360 días.
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).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 1.954.485,35 euros. 
b) IVA: 312.717,66 euros.
c) Importe total: 2.267.203,01 euros.


