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6. Obtención de documentación e información.
a) En el perfil del contratante, de la página web del Ayun-

tamiento, o en el Servicio de Informática en C/ Arenal, núm. 8.
C.P. 41001, de Sevilla.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida: Grupo: V; subgrupo: 2; categoría: B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 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.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento en C/ Paja-

ritos, 14.
d) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1. Sala de Fieles Ejecutores.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura del sobre núm. 1 tendrá lugar el 

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. La apertura del sobre núm. 2 tendrá lugar en acto pú-
blico, el martes siguiente al de apertura del sobre núm. 1.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del adjudicatario.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 

convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- La Jefe del Servicio de In-
formática, Rosario Muñoz Cueli. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de contrato para la pres-
tación del servicio que se cita.  (PP. 239/2010).

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

Salud.
c) Número de expediente: 2010/1500/0027.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Prestación del servicio de cobertura sanitaria 

para la Semana Santa y Feria de Abril de 2010.
b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 81.320,00 euros.
5. Garantía provisional: 2.280,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Salud.
b) Domicilio: C/ Almansa, núm. 21.
c) Localidad, código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 591 042, telefax: 954 590 758.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el vencimiento del plazo de presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: Ocho 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.
c) Lugar:
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

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

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:
Sobre A: Se efectuará por la Mesa de Contratación el 

martes siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

Sobre B: Se realizará por la Mesa de Contratación, en 
acto público, el martes siguiente a la apertura del sobre conte-
niendo la documentación administrativa, a las 9,30 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran informaciones relativas a 

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

Sevilla, 1 de febrero de 2010.- El Secretario General, P.D. 
El Jefe de Servicio de Salud. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de construcción que se cita. 
(PD. 438/2010).

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz
Dirección: Recinto Interior Zona Franca, Edificio Atlas, 

mód. B-05, 11011, Cádiz.
TIfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 00248/ISE/2009/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de nuevo edificio para comedor de 

Plan de Apertura en el CElP Las Nieves de El Puerto de Santa 
María (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: CElP Las Nieves en El Puerto de 
Santa María (Cádiz).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


