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 EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, por la que 
se anuncia adjudicación definitiva del servicio de lim-
pieza de las dependencias de la institución del Defen-
sor del Pueblo Andaluz.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Defensor del Pueblo Andaluz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento 

de Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de la sede 

de la institución, sita en Sevilla capital.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de 

noviembre de 2008, BOJA núm. 226.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

97.518,00 €, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2009.
b) Contratista: Limpiezas Ecológicas del Mediterráneo 

(Ecomed).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.574,94 €, IVA incluido.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de enero de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato de consul-
toría y asistencia y de los contratos de servicios. (PP. 
69/2009).

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

tadística.
c) Número de expediente: 2008/1002/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Elaboración y publicación del Informe Socioeco-

nómico-Anuario Estadístico de la Ciudad de Sevilla referido a 
los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cinco me-

ses y quince días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: 79.310,34 euros.
5. Garantía provisional: 1.586,21 euros (2% presupuesto 

de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Servicio de Estadística, calle El Jovo, núms. 2, 4, y 6. 
Teléfono: 954 590 231. Fax: 954 590 261.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas.

7. 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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro general del Ayuntamiento de Sevilla. C/ 

Pajaritos, 14.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 10,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/de los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

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

Sevilla, 7 de enero de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (expediente 192/
ISE/2008/GRA), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Telfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 192/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070523), reforma general 

del CEIP Cervantes en Alhama de Granada.
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 176, de fecha 4 de sep-
tiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos ochenta y seis mil setecientos se-

senta y cinco euros con setenta céntimos euros (386.765,70 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de sesenta y un mil ochocientos ochenta y dos euros con cin-
cuenta y un céntimos (61.882,51 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatrocientos cua-
renta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho euros con vein-
tiún céntimos (448.648,21 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2009.
b) Contratista: Manuel Miranda Rojas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos treinta y 

ocho mil cuatrocientos diecinueve euros con noventa y nueve 
céntimos (338.419,99 euros), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta 
y siete euros con veinte céntimos (54.147,20 euros), por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de tres-
cientos noventa y dos mil quinientos sesenta y siete euros con 
diecinueve céntimos (392.567,19 euros).

Granada, 19 de enero de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 27 de enero de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licitación del 
contrato relativo a las obras de ejecución que se citan. 
Expte. núm. 2009/00301. (PD. 213/2009).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ContractNoticeSearch.
action?profileId=CVOT019&pkCegr=23.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/00301. Obras de Ejecu-

ción del «Proyecto de Urbanización de la Manzana G-1 del Sec-
tor 20 Guadabajaque Este», en Jerez de la Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientos 
veintiún mil ochocientos veinticuatro euros con ochenta y 
cinco céntimos (2.621.824,85 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos 
noventa y un euros con noventa y ocho céntimos (419.491,98 
euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del Presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido): Setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro 
euros con setenta y cinco céntimos (78.654,75 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 
3.ª planta, Sevilla (CP 41012). Teléfono: 955 030 300; Fax: 
955 030 424. 

b) Gerencia Provincial de Cádiz. C/ Doctor Herrera Que-
vedo, 5, 1.ª planta. Cádiz. Teléfono: 956 203 240; Fax: 956 
203 242

c) En el perfil del contratante.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 10 de marzo de 2009. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación:  Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58, Edificio Sponsor, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 
955 030 300; Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz. C/ 
Doctor Herrera Quevedo 5, 1.ª planta. Cádiz. (C.P. 11010). Te-
léfono: 956 203 240; Fax: 956 203 242.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la proposición económica (sobre núm. 3). 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del día 14 de abril de 2009. 
9. Clasificación requerida.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla 27 de enero de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


