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es/contratacion, a fin de que los afectados conozcan y subsa-
nen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas» (en su caso): El día 3 de octubre de 2008.

Sevilla, 3 de octubre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 10 de septiembre de 2008, del Ayunta-
miento de Málaga, de adjudicaciones. (PP. 3398/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1 
del artículo 7 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora 
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas 
de Andalucía y en el apartado 1 del artículo 3 del Decreto 
29/2006, de 7 de febrero de la Consejería de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía, por el que se desarrollan medidas de 
transparencias previstas en la citada ley, se hacen públicas las 
siguientes adjudicaciones:

- Prórroga del Servicio de Promoción e Información Turís-
tica, Expte. 282/06-3, importe de licitación 407.670,00 €, em-
presa adjudicataria Conjunta Consulting, S.L. (CIF B92336114).

- Prórroga del Servicio de Marketing para la promoción 
turística de la ciudad de Málaga, Expte. 336/05-4, importe de 
licitación 98.572,31 €, empresa adjudicataria Conjunta Con-
sulting, S.L. (B92336114).

- Servicio de publicidad de las campañas de conciencia-
ción ciudadana relativas a la tenencia responsable de los ani-
males en autobuses de la empresa municipal de transporte, 
Expte. 68/08, importe de licitación 31.807,20 €, empresa ad-
judicataria Clear Channel España, S.L. (B82539867).

Málaga, 10 de septiembre de 2008.- La Tte. Alcalde-
Delegada de Economía y Hacienda, Carolina España Reina. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se indica. (PP. 
3607/2008).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se señala.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 2008/1301/1666 (271/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio montaje, desmontaje 

y mantenimiento de toldos, cortinas, colgantes y techos rasos 
en las casetas municipales, puestos de agua y flores en el re-
cinto ferial para la Feria de Abril de 2009.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 65.842,05 
euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 1.975,26 euros.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se solicita.
b) Solvencia económica, financiera y técnica-profesional: La 

indicada en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes si-

guiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación 
de las ofertas. Sobres núm. 2: El martes siguiente a la aper-
tura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo de los anuncios.

11. Página web donde figure información relativa a la con-
vocatoria: www.sevilla.org/perfildelcontratante.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por procedimiento abier-
to para la contratación del servicio que se indica. (PP. 
3606/2008).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca procedimiento abierto para la contratación del servicio 
que se señala:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Delegación 

de Fiestas Mayores. C/ Matienzo, 3, Sevilla.
c) Número de expediente: 2008/1301/1671 (272/08).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la compartimen-

tación interna y ornamentación de la caseta municipal de la 
Feria de Abril de 2009.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 76.599,07 
euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 2.297,97 euros.
Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de la documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 954 590 565-66-69-70.
e) Fax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentación e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día anterior al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, en días y horas de oficina.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se solicita.
b) Solvencia económica, financiera y técnica-profesional: La 

indicada en el Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla, sito en C/ Pajaritos, núm. 14, en días y ho-
ras de oficina.

d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas. Sobre núm. 1: El martes si-

guiente a la fecha en que finalice el plazo para la presentación 
de las ofertas. Sobres núm. 2: El martes siguiente a la aper-
tura del sobre núm. 1, en acto público.

Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo de los anuncios.

11. Página web donde figure información relativa a la con-
vocatoria: www.sevilla.org/perfildelcontratante.

Sevilla, 6 de octubre de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias de-
legadas por el Director General del Ente Público, en virtud de 
Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto publicar la 
adjudicación de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.

Expediente número 38/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de transporte esco-

lar en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Alme-
ría dependientes de la Consejería de Educación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento 

ochenta y seis mil seiscientos setenta y cuatro euros con se-
tenta y siete céntimos (1.186.674,77 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2008. 

Lote núm. Presupuesto IVA exc. Contratista
2. 79.000,00 € AUTOCARES ISABEL EGEA, S.C.A.
3. 83.177,57 € AUTOBUSES DEL SURESTE, S.A.
4. 310.138,32 € AUTOCARES RAMÓN DEL PINO, S.L.
5. 235.000,00 € AUTOBUSES BARAZA, S.L.
6. 49.000,00 € L. P. TOCINA, S.L.

7 y 8. 206.222,00 € BERGASAN, S.L.
9. 49.532,71 € AUTOBUSES RAMOS, S.L.
10. 46.292,25 € AUTOCARES BLANCO Y RODRÍGUEZ, S.L.

Expediente número 41/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicios de apoyo y asis-

tencia escolar de alumnos/as discapacitados con necesidades 
educativas especiales en los Centros Docentes Públicos de la 
provincia de Almería, dependientes de la Consejería de Edu-
cación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos noventa y 

tres mil ciento treinta y un euros con cuarenta y ocho cénti-
mos (393.131,48 €), IVA exc.

5. Adjudicación.
Fecha: 17 de septiembre de 2008. 

Lote núm. Presupuesto IVA exc. Contratista
1. 107.252,64 € CELEMIN FORMACIÓN, S.L.
2. 106.581,09 € DIMOBA SERVICIO SA, S.L.
3. 109.059,72 € DIMOBA SERVICIO SA, S.L.

Almería, 7 de octubre de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, de Renfe-Ope-
radora, por el que se comunica la licitación del expedien-
te núm. 9.8/8092.0214/9-00000. (PP. 3644/2008).

Objeto: Arrendamiento de locales en las estaciones de 
Utrera, Dos Hermanas y Tocina del núcleo de cercanías de 
Sevilla, Fuengirola del núcleo de cercanías de Málaga y Valde-
lagrana del núcleo de cercanías de Cádiz.

Procedimiento de adjudicación: Negociado.


