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En la página 56, del BOJA núm. 226, de 13 de noviembre 
de 2008.

Donde dice: 
«Clasificación: Grupo: M. Subgrupo: 1. Categoría: A.»

Debe decir: 
«Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: A.»

Por todo ello, se amplía el plazo de presentación de pro-
posiciones hasta el decimoquinto día natural siguiente a la pu-
blicación de esta corrección de errores en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2008 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obras 
que se cita. (PP. 3884/2008).

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

nistrativo de Tráfico y Transportes.
c) Número de expediente: 2008/0808/1995 (expediente 

administrativo 1750/08).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: La contratación del proyecto y la ejecución de 

las obras de intervención en la reurbanización de la Zona de la 
Ronda Histórica, Zona Pueblo Saharaui y Zona Ronda Pío Xll 
para la implantación de sentidos únicos

b) División por lotes y núm.: No hay división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla
d) Plazo de ejecución: 15 días para la presentación del 

proyecto de ejecución desde la formalización del contrato. 
Máximo 4 meses para la ejecución de las obras, contado 
desde la comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 1.187.469,7 €, IVA incluido.
5. Garantía Provisional: 3% del presupuesto del contrato, 

excluido, IVA: 30.710,42 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax: Delegación de Movilidad, Servicio Administrativo de 
Tráfico y Transportes, Avda. de Américo Vespucio, número 19, 
Pabellón Cartuja III, 41092, Sevilla. Teléfono: 954 505 769 y 
fax: 954 505 770.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: El día anterior a la fecha de finalización del plazo de la 
presentación de licitaciones. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupos 5 y 6, Categoría f).
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 13 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 Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, 

C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses, a partir de la fecha de apertura de 
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9 Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa Única de Contratación del Ayuntamiento 

de Sevilla.
b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores, Plaza Nueva núm. 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El martes siguiente a la finalización del plazo de 

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

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

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2008.- El Jefe del Servicio 
Administrativo de Tráfico y Transportes, Fco. de Paula Estévez 
García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, 
de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, expediente 
154/ISE/2008, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3950/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio Empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
d) Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 154/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Nuevo D3 en parcela Doc-1 

Zona Boulevard, en Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 3.335.097,24 euros (tres millones 

trescientos treinta y cinco mil noventa y siete euros con veinti-
cuatro céntimos de euro).

b) IVA: 533.615,56 euros.
c) Importe total: 3.868.712,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 100.052,92 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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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 Estructuras de Fábrica u Hor-
migón, Categoría f.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 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.

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) 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.

Tomares, 13 de noviembre de 2008.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


