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 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de contratación del suministro de 
dos servidores informáticos para formar un cluster y 
un sistema de almacenamiento «san» de discos. (PP. 
5381/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 95/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la fecha de noti-

ficación de la adjudicación.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 62.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.240,00 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Telf. 954 590 524 y Fax: 954 590 501 o en la dirección de 
correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente 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 Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14, 

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los ad-

judicatarios.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de contratación del suminis-
tro de CPU de ordenadores personales con licencias 
del sistema operativo Windows XP Pro OEM. (PP. 
5380/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 96/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: 20 días a partir de cada reque-

rimiento.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 129.000,00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 2.580,00 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Telf.: 954 590 524 y Fax: 954 590 501 o en la dirección de 
correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente 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 Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14, 

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los ad-

judicatarios.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de contratación del servicio para 
la realización del programa de venta on line de fondos 
documentales en archivos. (PP. 5379/2007).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Expte.: 101/2007.
2. a) Lugar: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2008.
3. a) Tramitación:
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 141.829,00 €.
5. Garantías.
a) Provisionales: 2.836,58 €.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001 Sevi-

lla. Telf.: 954 590 524 y Fax: 954 590 501 o en la dirección de 
correo electrónico pliegos.seim@sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente 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 Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14, 

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo martes siguiente a la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los ad-

judicatarios.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 30 de noviembre de 2007, para la adjudi-
cación del proyecto y obra que se indica (Exptes. 219 y 
220/ISE/2007). (PD. 5528/2007).

Advertido error material en los anuncios de licitación de 
los expedientes números 219/ISE/2007 (PD. 5349/2007) y 
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220/ISE/2007 (PD. 5350/2007), publicados por Resolución 
de 30 de noviembre de 2007, de la Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en el BOJA de 17 de diciembre, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
tramitación urgente, para la adjudicación de los proyectos y 
obras que se indican.

De acuerdo con lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, esta Dirección General, en ejerci-
cio de las competencias atribuidas en el art. 13.1.j) del Decreto 
219/2005, por el que se aprueban los estatutos del Ente Pu-
blico, ha resuelto rectificar los errores detectados procediendo 
a publicar de nuevo los siguientes anuncios de licitación:

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 219/ISE/2007. 
c) Código: CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto básico y de ejecución,  

estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecu-
ción de obras de ampliación del CEIP Santiscal, de Arcos de la 
Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Clasificación del contratista:
Grupo/s: C. Subgrupo/s: Completo. Categoría/s: f.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Dos millones seiscientos siete mil sete-

cientos ochenta y dos euros con setenta y siete céntimos 
(2.607.782,77 €).

Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-
ropea (FEDER).

6. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (52.155,66 €).
7. 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. 

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar 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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección 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.

10. 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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 220/ISE/2007.
c) Código: CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto básico y de ejecución, 

estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecu-
ción de obras de nuevo C2 en El Membrillar, de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Clasificación del contratista:
Grupo/s: C. Subgrupo/s: Completo. Categoría/s: f.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Tres millones novecientos treinta y siete mil 

setecientos ochenta y dos con cuarenta y cinco céntimos de 
euro (3.937.782,45 €).

Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-
ropea (FEDER).

6. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (78.755,65 €).
7. 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. 

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar 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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección 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.
10. 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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 
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 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería 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, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

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

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número: 262/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reparación y adecuación de 

las instalaciones de cocina del CEIP San José de Calasanz, de 
Las Navas de la Concepción (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 178, de 10 de 
septiembre 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: 99.587,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de agosto de 2007.
b) Contratista: Seara e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 95.600 euros.

Sevilla, 29 de agosto de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería 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, y en uso 
de las competencias delegadas en los Coordinadores Provin-
ciales en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 

resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

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

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 253/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de reparación de lu-

cernarios en el CEIP Concepción Vázquez de Alcalá de Gua-
daíra (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 139, de 16 de 
julio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 64.451,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Molina Gambin, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 52.114,80 euros.

Sevilla, 5 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería 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, y en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provinciales en 
virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 publicada 
en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha resuelto publi-
car la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

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

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 283/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de reparación de la es-

tructura del CEIP Reina Sofía, de Morón de la Frontera (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 149, de 30 de 

julio de 2007.


