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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación de varias subastas públi-
cas de suministros. (PP. 107/2008).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Contratación.
b) Sección de Bienes.

2. Expte.: 2505/07.
a) Adquisición de medios auxiliares de limpieza con des-

tino al Servicio de Edificios Municipales.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 57.252,17 €.

Expte.: 2634/07.
a) Adquisición de material de fontanería con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 60.691,69 €.

Expte.: 2614/07.
a) Adquisición de material de cristalería con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 36.168,45 €.

Expte.: 2620/07.
a) Adquisición de material de pintura con destino a Man-

tenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 107.080,62 €.

Expte.: 2624/07.
a) Adquisición de material de albañilería con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 80.659,29 €.

Expte.: 2695/07.
a) Adquisición de material de electricidad con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 86.832,39 €.

Expte.: 2631/07.
a) Adquisición de material de electricidad con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.
c) Plazo de ejecución: hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 39.944,63 €.

Expte.: 2719/07.
a) Adquisición de materiales de ferretería con destino a 

Mantenimiento de Edificios.
b) Lugar de entrega: Almacén de Edificios Municipales. 

Sevilla.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31.12.2008.
d) Presupuesto base de licitación: 56.374,06 €.

En los dos expedientes concurren las siguientes circuns-
tancias:

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Subasta pública.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla. Teléf. 

954 590 660.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente al de 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 del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

núm. 14, Sevilla.
d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, 1.
b) El segundo martes siguiente al de la finalización del 

plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa de Servicio de Contratación, Carolina Feu Viegas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de obras que se indica. 
(PD. 296/2008).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 493/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejora de infraestructuras educativas.
b) Lugar de ejecución: IES Carlos Cano en Barrios (Los) 

(Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y un mil setecientos veintidós euros 

con cuarenta y cinco céntimos de euro (91.722,45 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación; mil ocho-

cientos treinta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos 
de euro (1.834,45 euros).
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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 del 
contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días na-

turales a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el 
plazo a las 14 horas de la fecha referida (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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 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 anunciará 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. 

Cádiz, 29 de enero de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 18 de enero de 2008 (Expte. 3/ISE/2008/
HUE). (PD. 314/2008).

Advertido error material en la Resolución de 18 de enero 
de 2008, por la que se anuncia la contratación de «Repara-
ciones Varias en el IES “El Valle” de Hinojos (Huelva), Expte. 
3/ISE/2008/HUE» por el procedimiento abierto, mediante la 
forma de concurso sin variantes, se procede a subsanarlo me-
diante la siguiente corrección en el anuncio de licitación:

Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Com-

pleto, Categoría: C.

Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Com-

pleto, Categoría: E.

Ampliación de la fecha límite de presentación de ofertas: 
A los 13 días naturales a contar desde el día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
este anuncio, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, 
se trasladará al siguiente día hábil).

Huelva, 25 de enero de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 29 de agosto de 2007, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras que se indica (Expte. 
262/ISE/2007/SEV), por procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso. (PD. 332/2008).

Advertido error material en la fecha de publicación en 
BOJA de la licitación del anuncio de adjudicación de contrata-
ción de obras de «Reparación y adecuación de las instalacio-
nes de cocina del CEIP San José de Calasanz de las Navas de 
la Concepción (Sevilla)» (Expte. 262/ISE/2007/SEV), se pro-
cede a subsanarlo con fecha 23 de enero de 2008 mediante 
su corrección en el anuncio de adjudicación, haciendo constar 
que donde anteriormente figuraba «c) Publicada la licitación 
en el BOJA núm. 178, de 10 de septiembre de 2007», debe 
figurar «c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 139, de 16 
de julio de 2007». El contenido de la rectificación se encuentra 
publicado en el tablón de anuncios de la Coordinación Provin-
cial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, sito en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de 
Mairena del Aljarafe (Sevilla). 

Sevilla, 23 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 19 de diciembre de 2007, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras que se indica (Expte. 
697/ISE/2007/SEV), por procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso. (PD. 331/2008).

Advertido error material en las cantidades reflejadas en 
la garantía provisional del anuncio de contratación de obras 
de «Construcción de cerramiento y pista polideportiva en el 
CEIP Padre Marchena, de Marchena (Sevilla)» (Expte. 697/
ISE/2007/SEV), se procede a subsanarlo con fecha 29 de 
enero de 2008 mediante su corrección en el anuncio de li-
citación, haciendo constar que donde anteriormente figuraba 
«5. Garantía provisional: 3.107,57 euros (tres mil ciento siete 
euros con cincuenta y siete céntimos)», debe figurar «5. Ga-
rantía provisional: 3.185,26 euros (tres mil ciento ochenta y 
cinco euros con veintiséis céntimos)». El contenido de la recti-
ficación se encuentra publicado en el tablón de anuncios de la 
Coordinación Provincial de Sevilla 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 siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio de 
rectificación, finalizando el plazo a las 24 horas de la fecha 
indicada (en caso de coincidir con sábado o inhábil, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil). 

Sevilla, 29 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la contra-
tación del suministro que se indica, dentro del proyecto 
Tecnologías y Espacios Empresariales II, cofinanciado 
en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y con cargo al programa de la Iniciativa Comunitaria 
Interreg III A, España-Portugal. (PD. 313/2008).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía.


