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d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo: 274.920,00 euros (doscientos 

setenta y cuatro mil novecientos veinte euros).
Importe: 237.000,00 euros.
IVA (16,00%): 37.920,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.110,00 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo O, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Núm. de expediente: 2009/0004 (S-74265-SERV-9X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Limpieza de la sede de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes, sita en Avda. 
Charles Darwin, Sevilla.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de los Servicios Centrales de 

la COPT, en C/Charles Darwin, s/n, Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Presupuesto máximo: 355.200,00 euros (trescientos 

cincuenta y cinco mil doscientos euros).
Importe: 306.206,90 euros.
IVA (16,00%): 48.993,10 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.186,21 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Para las empresas comunitarias se exigirá la sol-
vencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesio-
nal de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

Sevilla, 30 de marzo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Inmaculada Jiménez Bastida. 

 MANCOMUNIDADES

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2009, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por 
la que se anuncia la licitación mediante procedimien-
to abierto del contrato de servicios que se cita. (PP. 
818/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Bajo 

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número del expediente: Servicios 03/09.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Proyecto Urbantramit@.
b) Plazo de ejecución: 1 mes. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 160.000 €: 

(137.931,03 €, importe sin IVA. 22.875,86 euros IVA). 

5. Garantía provisional: 4.137,93 euros. 
6. Clasificación exigida: Grupo: V. Subgrupo: 2. Categoría: d.
7. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-

dalquivir. 
b) Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José s/n. 
c) Localidad y código postal: 41740-Lebrija (Sevilla). 
e) Teléfono: 985 869 100.
f) Fax: 955 869 160.
g) E-mail: contratacion@bajoguadalquivir.org
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 
a) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 ho-

ras del decimoquinto día natural a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en BOJA; si este fuera sábado o 
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de Mancomunidad de Muni-

cipios del Bajo Guadalquivir. 
2. Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
3. Localidad y código postal: 41740-Lebrija (Sevilla). 
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 

económicas se realizará el undécimo día natural siguiente a la 
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 
12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil.

10. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

11. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: http://www.bajoguadalquivir.org/pcontratante.

Lebrija, 16 de marzo de 2009.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación 
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
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Expediente número: 00017/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de mobi-

liario general 2009 en centros públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación». 

b) Publicada la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones novecien-

tos treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros con seis céntimos 
(7.930.144,06 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de 
un millón doscientos sesenta y ocho mil ochocientos veintitrés 
euros con cinco céntimos (1.268.823,05 €), por lo que el pre-
supuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la can-
tidad de nueve millones ciento noventa y ocho mil novecientos 
sesenta y siete euros con once céntimos (9.198.967,11 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de marzo de 2009.
b) Contratista: Ver perfil del contratante.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Siete millones novecien-

tos treinta mil ciento cuarenta y cuatro euros con seis céntimos 
(7.930.144,06 €) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de un millón doscientos sesenta y ocho mil ochocientos 
veintitrés euros con cinco céntimos (1.268.823,05 €), por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Comuni-
dad de Regantes de Pulpí, por la que se da publicidad a 
la corrección del anuncio que se cita. (PP. 817/2009).

Corrección anuncio concurso obra. 
Objeto: Rectificación publicación BOJA núm. 58, de 

25.3.2009 sobre anuncio de obra de la Comunidad de Regan-
tes de Pulpí «Restitución de arquetas de riego, revestimiento 
de embalses y mejora de la red de riego».

Error corregido: Clasificaciones requeridas: Grupo E, 
Subgrupo 7; Categoría f. Plazo: Se prorroga el plazo de presen-
tación de ofertas del anterior anuncio hasta las 12 horas de 
los 26 días naturales de la publicación en el BOJA del presente 
anuncio, siempre que no coincida con festivo o fin de semana, 
en cuyo caso sería el día laborable inmediatamente posterior.

Pulpí, 24 de marzo de 2009.- El Presidente, Javier Serrano 
Valverde. 

nueve millones ciento noventa y ocho mil novecientos sesenta 
y siete euros con once céntimos (9.198.967,11 €).

Sevilla, 27 de marzo de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 


