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10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en 
mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su 
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el 
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre 
número 1 contendrá la documentación administrativa y el so-
bre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás el-
ementos que la integran.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Financiado con  Fondos FEDER.

Sevilla, 4 de marzo de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
concurso mediante procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia de organización y mantenimiento del 
archivo de la Delegación Provincial de Almería de la 
Consejería de Educación (CE/DPAL/ARCHIVO-1/2008). 
(PD. 941/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: CE/DPAL/ARCHIVO–1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y mantenimiento 

del archivo de la Delegación Provincial de Almería de la Conse-
jería de Educación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Desde el 15 de abril de 2008 hasta 

el 14 de abril de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 43.033,94 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación: 

860,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Educación de Alme-

ría. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 664.
e) Fax: 950 004 503/75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Según Anexo VII del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

 8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en BOJA. Si el último día 
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el día siguiente 
hábil a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Un sobre A firmado y 
cerrado conteniendo la documentación general y un sobre B 
firmado y cerrado conteniendo la proposición técnica y eco-
nómica; en ambos casos según lo exigido en el Pliego Tipo de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Educación en Almería (Registro General, 
planta baja), sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en cuyo caso deberán comunicar al Órgano de Con-
tratación la remisión de la oferta mediante telefax o telegrama 
en el mismo día. En caso de enviarse por correo, la empresa 
licitante deberá justificar la fecha y hora de imposición del en-
vío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día a la De-
legación Provincial de Educación la remisión de la oferta me-
diante telegrama o fax. Sin la concurrencia de estos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por el Órgano de 
Contratación con posterioridad a la fecha de terminación del 
plazo señalado en el anuncio.

2. Domilicio: Finca Santa Isabel, s/n.
3. Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Almería.
b) Domicilio: Finca Santa Isabel, s/n.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas (o el día siguiente hábil, 
si no lo fuera o coincidiera en sábado), la Mesa procederá a la 
apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones.
1. Previamente a la apertura de las ofertas técnicas y eco-

nómicas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura 
de sobres «A» (documentación administrativa). En su caso, a 
través del tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, se 
informará de las omisiones o defectos que deban los licitado-
res subsanar para su admisión, concediéndoles un plazo no 
superior a tres días para su subsanación.

2. Tras la adjudicación, como notificación a los restantes 
licitadores no adjudicatarios, se expondrá la Resolución de ad-
judicación en un plazo máximo de diez días desde la fecha de 
ésta en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de la 
Educación en Almería.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

Almería, 6 de marzo de 2008.- El Delegado, Francisco 
Maldonado Sánchez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 
de febrero de 2008, del Instituto Andaluz de la Mujer, 
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de 
contrato de servicios por procedimiento abierto de lici-
tación (Expte. 03/08). (P.D. 782/2008) (BOJA núm. 48, 
de 10.3.2008). (PD. 1001/2008).

Advertido error en la Resolución de 25 de febrero de 2008, 
del Instituto Andaluz de la Mujer (BOJA núm. 48, de 10 de 
marzo de 2008), se procede a su correspondiente rectificación:
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En el apartado 7, donde dice:

Clasificación: Grupo V, Subgrupo I, Categoría B, debe decir:

Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.

Ampliándose el plazo de presentación de proposiciones 
hasta las 14 horas del octavo día natural a contar desde el 
siguiente día de  la publicación de este anuncio.

Sevilla, 12 de marzo de 2008 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 12 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso que se 
indica. (PP. 690/2008).

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

bierno Interior.
c) Número de expediente: 2193/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro mediante el sistema de 

tarjeta, de gasóleo A y gasolinas sin plomo de 98 y 95 octanos 
para el consumo de los vehículos del Parque Móvil Municipal.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación BOJA núm. 232, de 26 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 240.000,00 

euros (doscientos cuarenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: Excma. Junta de Gobierno de 7 de febrero de 

2007.
b) Contratista: CEPSA Card, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 240.000,00 euros (doscien-

tos cuarenta mil euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2008.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación del concurso para la 
contratación que se indica. (PP. 689/2008).

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

bierno Interior.
c) Número de expediente: 2138/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de 

verano para el año 2008 con destino al personal del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA núm. 232, de 26 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
170.140,00 euros (ciento setenta mil ciento cuarenta euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla del 7 de 

febrero de 2008.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 25.330,00 euros (veinticinco mil 

trescientos treinta euros).
b) JB Comercial del Vestuario, S.L.
Importe de adjudicación: 86.583,50 euros (ochenta y seis 

mil quiniento ochenta y tres mil con cincuenta céntimos de euro).
c) Antonio Martín Berdejo «Trimber».
Importe de adjudicación: 30.408,60 euros (treinta mil 

cuatrocientas ocho con sesenta céntimo de euros).
d) Albatros Promotora Empresarial, S.A.
Importe de adjudicación: 1.233,00 euros (mil doscientos 

treinta y tres euros).

Sevilla, 13 de febrero de 2008.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, esta Dirección General del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, 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, ha resuelto publi-
car la adjudicación del contrato que a continuación se indica.

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
f) Código: CPA-2002: 45.21.15.

Expediente número 64/ISE/2007
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de Apoyo a la Ges-

tión Administrativa de ISE Andalucía.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 69, de 9 de 

abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 205.632,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.5.2007.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 198.576,00 €.

Sevilla, 6 de marzo de 2008.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 


