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4. Presupuesto base de licitación: 235.000,00 €.
5. Garantía Provisional: 6.077,59 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Informática.
b) Domicilio: C/ Arenal, 8.
c) Localidad: Sevilla.
d) Código postal: 41001.
e) Teléfono: 954 590 524-16.
f) Fax: 954 590 501.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, hasta el día de terminación del plazo. 
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional acreditada 
según lo establecido en los pliegos de cláusulas administrati-
vas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar: C/ Pajaritos, 14, 41001-Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Sala Fieles Ejecutores).
b) Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo martes siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones (en su caso):
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

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

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

Sevilla, 16 de julio de 2008.- La Jefe de Servicio, Rosario 
Muñoz Cueli. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Em-
presa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que 
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la 
que se publica la que se declara desierto el Servicio de Man-
tenimiento de Equipamiento Electromédico de la Empresa 
Pública Sanitaria Bajo Guadalquvir para el Hospital de Alta 
Resolución Morón.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación 

administrativa.
c) Número de expediente: CP13/EPSBG-4/08.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento del 

equipamiento electromédico.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución Morón.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses): 

Un año desde la formalización del contrato.
e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

2. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 178.000,00 euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de julio de 2008.
b) Adjudicatario: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de adjudicación: Desierto.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Utrera, 25 de julio de 2008.- El Director Gerente, Manuel 
Huerta Almendro. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se co-
rrigen varias Resoluciones de 21 de julio de 2008, en las 
que se anuncian la contratación de distintas obras, por 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso. 
(PD. 3113/2008).

Advertido error en el porcentaje solicitado como garantía 
definitiva en los anuncios de contratación de «Obras Plan de 
Apoyo a las familias Sevilla» (323/ISE/2008/SEV), «Nueva 
planta de comedor en el CEIP Miguel de Cervantes de Castil-
blanco de Los Arroyos (Sevilla)» (280/ISE/2008/SEV), «Cons-
trucción de gimnasio en el IES Maestro Diego Llorente de Los 
Palacios y Villafranca (Sevilla)» (277/ISE/2008/SEV), «Cons-
trucción de comedor en el CEIP Aníbal González de Sevilla» 
(227/ISE/2008/SEV), «Ampliación y adecuacióndel IES Triana 
de Sevilla» (394/ISE/2008/SEV), «Construcción de comedor 
en el CEIP Juan Hidalgo de Los Palacios y Villafranca» (389/
ISE/2008/SEV) y «Reforma de pistas polideportivas en el CEIP 
La Paz de Sanlúcar La Mayor (Sevilla)» (361/ISE/2008/SEV), 
se procede a subsanarlo con fecha 31 de julio de 2008, me-
diante su corrección en el anuncio de licitación, haciendo cons-
tar que dónde anteriormente figuraba:

5.b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

Debe figurar:

5.b) Definitiva: 5% importe de adjudicación, excluido el Im-
puesto sobre el Valor Añadido

El contenido de la rectificación se encuentra publicado 
en el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Se-
villa del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, sito en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla).

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en 7 días 
naturales, a contar desde el día siguiente a la finalización del 
plazo inicial de presentación de ofertas (en caso de coincidir con 
sábado o inhábil, se prorrogará hasta el día siguiente hábil).

Sevilla, 31 de julio de 2008.- El Gerente, Juan Luis Gómez 
Casero. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de la Oficina de Arc de Alcalá de los Gazu-
les, sobre licitación que se cita. (Expte.: 2008/5547). 
(PD. 3124/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.


