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Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación 120.000 €. 
Fecha de adjudicación: 23 de abril de 2008.
Contratista: Cía Auxiliar de Obras Andaluzas, S.A. 
Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: Baja del 3,10% respecto a todos y cada 
uno de los precios.

Núm. de expediente: 139/07. 
Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Trabajos de Ejecución Subsidiaria de 
Medidas de Seguridad, Salubridad y Ornato Públicos, Sector 
4, año 2008, Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA de 26 de febrero de 2008. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación 120.000 €. 
Fecha de adjudicación: 23 de abril de 2008.
Contratista: Andaluza de Reciclajes y Residuos, S.L. 
Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: Baja del 5% respecto a todos y cada uno 
de los precios.

Núm. de expediente: 140/07. 
Tipo de contrato: Obra. 
Descripción del objeto: Trabajos de Ejecución Subsidiaria de 
Medidas de Seguridad, Salubridad y Ornato Públicos, Sector 
5, año 2008, Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA de 26 de febrero de 2008. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación 120.000 €. 
Fecha de adjudicación: 23 de abril de 2008.
Contratista: Técnicos de Construcciones Sevilla, S.L. 
Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: Baja del 0% respecto a todos y cada uno 
de los precios.

Núm. de expediente: 6/08. 
Tipo de contrato: Servicio 
Descripción del objeto: Trabajos de Instalación y Retirada de 
Entoldados en calles comerciales y peatonales del Centro His-
tórico de la ciudad, para el año 2008. Boletín Oficial y fecha 
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 13 de marzo 
de 2008. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación 354.028. €. 
Fecha de adjudicación: 30 de abril de 2008. 
Contratista: Industrial Sedó, S.L.
Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: 350.487,72 euros.

Núm. de expediente: 87/07. 
Tipo de contrato: Obra. Descripción del objeto: Ejecución Sub-
sidiaria de Actuaciones y/o obras de demolición subsidiarias, 
para el Servicio de Disciplina Urbanística, incluyendo Asisten-
cia, por Arquitecto o Arquitecto Técnico, para redacción de 
proyectos de obras, así como sus correspondientes direccio-
nes de obras, en el municipio de Sevilla, Boletín Oficial y fe-
cha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 26 de 
febrero de 2008. 
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
Presupuesto base de licitación 190.000 €. 
Fecha de adjudicación 30 de abril de 2008.

Contratista: Soluciones Constructivas Arquitectánicas, S.A. 
Nacionalidad: Española. 
Precio adjudicación: Baja del 3,20% respecto a todos y cada 
uno de los precios.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de abril de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación de Mejoras de 
Infraestructuras Educativas en el CEIP Alfonso X El 
Sabio, expediente 144/ISE/2008/CAD, por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso sin 
variantes. (PD. 2438/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Cádiz.
c) Dirección: Consorcio Tec. de Cádiz, C/ Benito Pérez 

Galdós, s/n, Cádiz, C.P. 11002.
d) Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 63/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejoras de infraestructuras 

educativas en el CEIP Alfonso X El Sabio.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 543.666,55 euros (quinientos cuarenta y tres 

mil seiscientos sesenta y seis euros con cincuenta y cinco cén-
timos).

5. Garantías.
a) Provisional: 10.873,33 euros.
b) Definitiva: 4% 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 Completo, Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales 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.
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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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) 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.

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.

Cádiz, 19 de mayo de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 7 de mayo de 2008, del Consor-
cio Fernando de los Ríos, de licitación del procedi-
miento abierto que se cita (Expte. 9/2008). (PP. 
2351/2008).

Licitación, en procedimiento abierto, convocada para 
la contratación de los servicios de soporte y mantenimiento 
(«Fase 1») del sistama operativo base y aplicación de Estadís-
ticas de los centros acceso público a internet (Centros Gua-
dalinfo). (Expte. 9/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ad-
ministrativa, Financiera y Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 9/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de Soporte y Manteni-

miento («Fase 1») del sistema operativo base y aplicación de 
estadísticas de los centros de acceso público a internet (Cen-
tros Guadalinfo).

b) División por lotes y núm.: No. 
c) Lugar de ejecución: Sede del Consorcio, C/ Arabial, 

núm. 54, portal E, 1.º B, Granada.
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 100.000 euros (IVA in-

cluido).
5. Garantía provisional: 3% del tipo de licitación en euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Teléfono: 958 897 289.
e) Fax: 958 897 290. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El plazo indicado en el punto 8.a) del presente anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia eco-

nómica y financiera se justificará mediante informe de institu-
ciones financieras y la solvencia técnica y profesional con la 
relación de servicios análogos efectuados durante los últimos 

tres años, indicando importe, fecha y destino e incorporando 
los correspondientes certificados.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales desde 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA), o día siguiente hábil en caso de coincidir 
en sábado, domingo o declarado festivo, hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con lo estable-
cido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se han 
de presentar tres (3) sobres distintos, cerrados y rubricados:

Sobre «A»: Documentación Administrativa.
Sobre «B»: Documentación Técnica.
Sobre «C»: Proposición Económica. 
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

2. Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B. 
3. Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos».

b) Domicilio: C/ Arabial, núm. 54, portal E, 1.º B. 
c) Localidad y código postal: Granada, 18004.
d) Fecha: Se comunicará por fax o correo electrónico.
e) Hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
10. Criterios de adjudicación: 

ORDEN CRITERIO PESO

1.º

Plan de Soporte, Mantenimiento y Asistencia a 
prestar, tanto en remoto como «in situ» en los Centros 
Guadalinfo. Acuerdo de Nivel de Servicio ofertado, 
Programa y Metodología de Trabajos, infraestructuras y 
medios técnicos ofertados para el soporte.

30%

2.º Cualificación, dedicación horaria y experiencia de los 
perfiles propuestos en servicios similares. 25%

3.º

Estándares de Calidad del soporte y mantenimiento a 
aplicar, propuesta de integración con CAU Guadalinfo, 
disponibilidad de uso e integración de herramientas on 
line, ticketing, etc., para control de incidencias vía web 
según Estándares de Calidad propuestos.

20%

4.º Catálogo de mejoras, valoradas económicamente. 15%

5.º
Valoración del presupuesto económico, asignando la 
puntuación más alta a la mejor oferta económica y 
valorando el resto de forma inversamente proporcional.

10%

11. Otras informaciones: Para más información ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas. 

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. Página web donde pueden obtenerse los Pliegos: 

www.consorciofernandodelosrios.es.

Granada, 7 de mayo de 2008.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2008, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de licitación del procedimiento 
abierto núm. Expte. 8/2008. (PP. 2352/2008).

Licitación en procedimiento abierto, convocado para 
la contratación de los servicios de soporte y mantenimiento 
(«fase 1») del equipamiento informático actual de los centros 
de acceso público a internet (Centros Guadalinfo).


