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c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los 
Centros.

d) Plazo de ejecución: 12 meses desde la fecha de la 
firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintidós mil 

cuatrocientos trece euros con setenta y nueve céntimos 
(122.413,79 euros).

5. Garantía provisional: Tres mil seiscientos setenta y dos 
euros con cuarenta y un céntimos (3.672,41 €).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2. Sevilla, 41005
c) Teléfono: 955 004 919. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el 22 de abril de 2009.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Los indicados en el PCAP que rige para esta 
contratación.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

22 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-

vincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Domicilio: C/ Federico Garcia Lorca, 3. Sevilla, 41005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-

ría para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: C/ Villegas y Marmolejo, 2 (Sala de Juntas). 

Sevilla, 41005. 
c) Fecha: 5 de mayo de 2009.
d) Hora: 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de abril de 2009.- El Delegado, Manuel A.
Gálvez Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2009, de la Di-
rección General de Servicios y Régimen Económico de 
la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
licitación para la contratación de la obra que se cita. 
(PD. 971/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Infraestructuras y Explotación
Dirección: Plaza de España, Sector II.
Tlfno: 955 926 394; Fax: 955 926 499.
2. Objeto del contrato.
a) Titulo: Nuevos depósitos del Agostado en Sanlúcar de 

Barrameda. Cádiz.
b) Número de expediente: Expte. 356/2008/G/00.
c) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe IVA excluido: 12.337.507,05 euros.
IVA: 1.974.001,13 euros.
Total: 14.311.508,18 euros.
5. Garantías.
Provisional: 370.125, 21 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Avenida Américo 

Vespucio, 5-2, 41071, Sevilla.
Tfno.: 955 625 247; Fax: 955 693 156.
www.juntadeandalucia.es/agenciadelagua.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 27 de abril de 2009, a las 14,00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo E, subgrupo 1, categoría f.
Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
b) Otros: Se exige solvencia técnica complementaria y 

certificados de garantía y calidad medioambiental. 
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de 2009, a 

las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua, 

Plaza de España, Sector II, 41071, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua, Plaza de España, 

Sector II, Sevilla, 41071.
c) Fecha y hora: Apertura de la proposición técnica: 14 de 

mayo de 2009, a las 12,00 horas. Apertura de la proposición 
económica: 26 de mayo de 2009, a las 12,00 horas.

10. Otras informaciones. 
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

c) Forma de financiación: El presente contrato será cofi-
nanciado por fondos europeos.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adjudicata-
rio. Límite de 30.000 euros.

Sevilla, 19 de marzo de 2009.- El Director General, Juan 
Carlos Camas Peregrino. 

 AYUNTAMIENTOS

ACUERDO de 25 de marzo de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar y de la 
Casa Consistorial, sobre anuncio de contratación priva-
da del servicio que se cita. (PP. 863/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Con-

sistorial.
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Dependencia que tramita el Expte: Unidad de Asuntos Ge-
nerales Expte. núm.: 664/09 (50/09).

2. Objeto del contrato: Contratación de la programación, 
producción, difusión y explotación de un ciclo de setenta y cinco 
conciertos denominados «Noches en los Jardines del Alcázar».

Lugar de ejecución: Real Alcázar de Sevilla.
Plazo de ejecución: 1 de julio de 2009 al 13 de septiem-

bre de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, Abierto: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 260.000,00 euros IVA 

incluido.
Importe total: 260.000,00 euros, IVA incluido (doscien-

tos sesenta mil euros, IVA incluido) más la recaudación por la 
venta de entradas.

5. Garantías.
Provisional: 5.200,00 € (cinco mil doscientos euros).
Definitiva: 5% del importe de adjudicación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, Patio 

de Banderas, s/n, 41004 Sevilla.
Teléfono: 954 502 323; Fax: 954 502 083.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica, técnica y financiera conforme a lo establecido en cuadro 
de características.

8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. 
Si el último día de presentación fuese sábado o festivo, se 
prorrogará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas. Particulares.

Pliego de Prescripciones Técnicas y Cuadro de Caracte-
rísticas.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real Al-
cázar y de la Casa Consistorial de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consisto-

rial Domicilio: Patio de Banderas s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: La apertura del sobre 1 conteniendo la documenta-

ción administrativa se realizará al día siguiente hábil de finalizar 
el plazo de presentación de ofertas, el sobre núm. 2 conteniendo 
la oferta económica y la documentación técnica exigida en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas y la relativa a los criterios de 
adjudicación se abrirá al sexto día natural siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, si fuese sábado 
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9,30.
10. Gastos de anuncio. Los abonará el adjudicatario.

Sevilla, 25 de marzo de 2009.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en los artículos 137 
y 138 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Conse-
jería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las 
competencias delegadas por Resolución de la Dirección Gene-
ral del Ente, de 25 de abril de 2006, de modificación de la de 
21 de diciembre de 2005, publicada en el BOJA núm. 85, de 
8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 365/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de transporte escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla de-
pendientes de la Consejería de Educación. 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 145, de 22 de 
julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 934.265,42 €, IVA no 

incluido (novecientos treinta y cuatro mil doscientos sesenta y 
cinco euros con cuarenta y dos céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 

LOTES ADJUDICATARIOS FECHA ADJUDICACIÓN 
DEFINITIVA

1 DESIERTO

2 ANTONIO MOLINA LINDO 29/09/2008

3 AUTOS OLMEDO, S.L. 29/09/2008

4 EMPRESA CASAL, S.L. 14/10/2008

5 DESIERTO

b) Contratista: 

LOTES ADJUDICATARIOS
PRESUPUESTO

DE ADJUDICACIÓN
(SIN IVA)

1 DESIERTO ----- -

2 ANTONIO MOLINA LINDO 49.532,71 €

3 AUTOS OLMEDO, S.L. 253.577,57 €

4 EMPRESA CASAL,S.L. 99.065,42 €

5 DESIERTO ----- - -

c) Importe base de adjudicación: 402.175,70 €, IVA no in-
cluido (cuatrocientos dos mil ciento setenta y cinco euros con 
setenta céntimos).

Mairena del Aljarafe, 18 de noviembre de 2008.- El
Gerente, Juan Luis Gómez Casero. 


