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Año 2008: 47.596,60 €.
Año 2009: 4.420,46 €.
lII Garantía provisional: No se exige.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación de
los contratos.
a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Contratación. Sección de Contratación de
Obras y Servicios. C/ Pajaritos 14. Tfno: 954 590 614.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
4. Requesitos específicos del contratista.
a) La solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional o, en su caso, la clasificación requerida, será
acreditada según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares de cada expediente.
5. 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: Registro General en C/ Pajaritos, 14, en horas
de oficina.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas: El primer martes siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas a las 10,30 h
en el Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, s/n.
7. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del/los adjudicatarios.
Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- La Jefa del Servicio de
Contratación, Carolina Feu Viegas.

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de servicio
(Expte. 2007/0507/2500). (PP. 41/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de
Contratación, Sección de Contratación de Obras y Servicios.
c) Número del expediente: 2007/0507/2500.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en los Colegios Públicos.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación de
los contratos.
a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.417.432,92 €, desglosado de la siguiente manera. Año 2008: 1.299.437,71 €.
Año 2009: 117.995,21 €.
5. Garantía provisional: 28.348,65 €.
6. Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría D.
7. Obtención de documentación e información.
a) Servicio de Contratación. Sección de Contratación de
Obras y Servicios. C/ Pajaritos, 14. Tfno.: 954 590 614.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
8. Requisitos específicos del contratista.
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a) La solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional o, en su caso, la clasificación requerida, será
acreditada según lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares de cada expediente.
9. 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: Registro General en C/ Pajaritos, 14, en horas
de oficina.
d) Admisión de variantes: No.
10. Apertura de ofertas: El primer martes siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas a las 10,30
horas en el Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, s/n.
11. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Jefe del Servicio de
Contratación, Carolina Feu Viegas.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
el que se convoca concurso público de consultoría y
asistencia. C.P. 30/07. (PD. 101/2008).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente. El
Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Financiera y Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 30/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la obra de redacción de proyecto básico de ejecución para la
obra del edificio de cafetería del Centro Hospitalario de Alta
Resolución de Guadix.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Alta Resolución de
Guadix de la Empresa Pública Hospital de Poniente. El Ejido
(Almería).
d) Plazo de ejecución: Redacción de proyecto básico y de
ejecución: ochenta y cuatro días naturales; Dirección de obras
y de ejecución de las obras y Coordinación en materia de Seguridad y Salud, el mismo de duración de las obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 123.000,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta por Resolución de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en
base a artículos 35, 39 y 40 TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior al del final del plazo para presentar proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.

