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c) Número de expediente: 72/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia para el Proyecto Caminos Esco-

lares Seguros del municipio de Sevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Según se establece en la Cláusula 

Quinta del Pliego de Prescripciones Técnicas, finalizando el 31 
de julio de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de adju-

dicación.
4. Tipo de licitación: 129.300. euros, más IVA.
5. Garantía. Provisional: 3.879. euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayunta-

miento de Sevilla. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 480 250.
e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presenta-
ción de proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el 
siguiente día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Car-
tuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al 
siguiente hábil.

10. Otras informaciones.
- Serán utilizados como Criterios objetivos de adjudicación 

los que figuran en la cláusula 6.2 del Pliego de Condiciones.
- El acceso público al perfil de contratante se efectuará 

a través del portal de la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla (http://www.sevilla.org/urbanismo/).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de abril de 2009.- El Secretario de la Gerencia 
de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de mayo 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 que se cita, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de aju-
dicación. (PD. 1420/2009).

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), C.P. 41927.
d) TIfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00043/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reforma y adecuación de edi-

ficio para Centro de Gestión Avanzado de Centros TIC (CGA) 
en el IES San Juan, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
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: 466.680,66 euros (cuatrocientos se-

senta y seis mil seiscientos ochenta euros con sesenta y seis 
céntimos de euro).

b) IVA: 74.668,91 euros.
c) Importe total: 541.349,57 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.000,42 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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, Subgrupo Albañile-

ría, Revocos y Revestidos, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días na-

turales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (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: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) 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.
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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, 12 de mayo de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 27 de abril de 2009, de la Comunidad 
de Regantes Las Marismas del Guadalquivir, de concur-
so, por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de las obras que se citan. (PP. 1216/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes de Las Marismas 

del Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comunidad de 

Regantes de Las Marismas del Guadalquivir.
c) Número de expediente: AI/41/2003/0015.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras necesa-

rias según el «Proyecto reformado de la línea aérea 15/20 kV 
D/C desde la subestación de Los Palacios hasta las estaciones 
de bombeo de Alcantarillas, Belmonte y Palmilla. Zona Rega-
ble de las Marismas del Guadalquivir, tt.mm. varios (Sevilla)».

b) Plazo de ejecución: Ocho meses (8).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 

Dos millones setecientos setenta y ocho mil cuatrocientos 
ochenta y un euros (2.778.481,00 euros.)

5. Garantías.
Garantía provisional: 2%.
Garantía definitiva: 4%.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de Las Marismas del 

Guadalquivir.
b) Domicilio: C/ Real de Villafranca, núm. 44.
c) Localidad y código postal: Los Palacios y Villafranca, 41720.
d) Teléfono: 955 815 610.
e) Telefax: 955 819 093.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Una semana tras la publicación.
g) Coste de la documentación: 450 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos catego-

ría): Grupo I, Subgrupo 5, categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Informe de instituciones financieras. Impuesto de 
sociedades. Informe de auditoría de los últimos tres ejercicios.

8. Presentación de ofertas y solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales desde 

la publicación.
b) Documentación a presentar: La estipulada en los Pliegos.
c) Lugar de presentación: Comunidad de Regantes de Las 

Marismas del Guadalquivir, C/ Real de Villafranca, núm. 44, 
Los Palacios y Villafranca (Sevilla), 41720.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de Las Marismas del 

Guadalquivir.
b) Domicilio: C/ Real de Villafranca, núm. 44.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca, 41720.
d) Fecha: Diez días tras haber finalizado la fecha límite de 

presentación de ofertas.
e) Hora: 13, 00 horas.
10. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de gestión será por cuenta del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 27 de abril de 2009.- El Presidente, 
José Antonio Peinado García. 


