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a) Objeto: Contratación de la realización de los talleres 
organizados por el distrito norte en el curso 2009-2010.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses 0 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación: 378.000,0 euros.
5. Obtención de documentación e información:
a) Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax:
Dependencia: Distrito Norte.
Dirección: C/ Corral de los Olmos, s/n.
C.P. 41015 .
Teléfono: 954 975 304.
Fax: 954 960 297.
Correo electrónico: distrito.macarenanorte@sevilla.org.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo: Siete días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
Los documentos a presentar se encuentran detallados en 

los Pliegos de Condiciones.
b) Lugar: Registro general del Ayuntamiento. C/ Pajaritos, 

núm. 14.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta (concurso): Tres meses.
d) Admisión de variantes (concurso): No procede.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El acto de apertura de plicas y calificación de 

documentos, será público, y se realizará en el tiempo, lugar 
y hora indicada en el anuncio de licitación, ante la Mesa de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza Nueva, sala de los Fieles Ejecutores.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,30 horas.
9. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

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

la convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: Ayuntamiento 
de sevilla.org.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- La Jefa de Sección, Esther 
Pancorbo Aguilera. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica, por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del Con-
trato de obras, realizada mediante procedimiento abierto que 
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2009/000097.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Restauración de las celosías de fachadas de hor-

migón prefabricado y albardillas de edificios en el puerto de 
Chipiona (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 6, de 12 de enero de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos un mil 

cuatrocientos siete euros con ochenta y cinco céntimos 
(201.407,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2009.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y siete mil dos-

cientos treinta y ocho euros con noventa céntimos (177.238,90 
euros).

Sevilla, 23 de junio de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, procedimiento 
abierto, forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
1923/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8-1.ºB, Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00072/ISE/2009/HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reformas y obras varias en el 

CEIP «Reina María Cristina» de Isla Cristina (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Federico Silva Muñoz, s/n, 

Isla Cristina (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses (3 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitacion: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Quinientos 

diecisiete mil ciento ocho euros con setenta y ocho céntimos 
(517.108,78 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 15.513,26 € (quince mil quinientos trece 

euros con veintiséis céntimos).
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada 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.


