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f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 26 días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 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, 

sito en C/ Pajaritos, 14, en días y horas de oficina.
d) Admisión de variantes: No se admiten, excepción he-

cha de aquellas definidas como mejoras posibles en el epí-
grafe correspondiente del PCAP.

9. Apertura de ofertas.
a) Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que 

finalice el plazo para la presentación de las ofertas.
b) Sobre núm. 2: El martes siguiente a la apertura del 

sobre núm. 1, en acto público.
c) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, 1, Salón 

de los Fieles Ejecutores.
d) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 
convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: www.sevilla.org/
perfildelcontratante/.

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 31 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Sevilla, de licitación pública mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio que se 
indica. (PP. 2356/2009).

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

Fiestas Mayores, C/ Matienzo, 3, 41001, Sevilla.
c) Número de expediente: 2009/1301/1500 (327/09).
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicios referidos al montaje, mantenimiento y 

alquiler de módulos prefabricados para la compartimentación 
y distribución de servicios públicos municipales para las Fies-
tas Mayores de 2010.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.
4. Presupuesto base de licitación.
Cuantía del contrato: 75.616,66 €.
Importe del IVA: 12.098,67 €.
Importe total: 87.715,33 €.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2.268,50 €.
b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Fiestas Mayores.
b) Domicilio: C/ Matienzo, 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Teléfonos: 954 591 752 y 954 595 234.
e) Telefax: 954 590 572.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 15 días naturales contados desde el siguiente al de su 
publicación en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Se exige clasificación: Establecida en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 15 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, 

sito en C/ Pajaritos, 14, en días y horas de oficina.
d) Admisión de variantes: No procede, a excepción hecha 

de aquellas definidas como mejoras posibles en el epígrafe 
correspondiente del PCAP.

9. Apertura de ofertas.
a) Sobre núm. 1: El martes siguiente a la fecha en que 

finalice el plazo para la presentación de las ofertas.
b) Sobre núm. 2: El martes siguiente a la apertura del 

sobre núm. 1, en acto público.
c) Lugar: Ayuntamiento de Sevilla, Plaza Nueva, 1, Salón 

de los Fieles Ejecutores.
d) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos: El contratista adjudicatario queda obligado al 

pago de todos los gastos que se ocasionen con motivo de la 
convocatoria, adjudicación y formalización del contrato, inclui-
dos los originados con motivo del anuncio.

11. Página web donde figuran informaciones relativas a la 
convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: www.sevilla.org/
perfildelcontratante/.

Sevilla, 31 de julio de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la contra-
tación que se cita, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
2404/2009).

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

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

neral.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey, 41900, Camas.
d) Tfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 647.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00215/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reforma y ampliación en el 

CEIP Venta del Viso en La Mojonera (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Mojonera (Almería).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ven-
tajosa (varios criterios de adjudicación).

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón ocho mil sesenta y un euros con 

noventa céntimos (1.008.061,90 €).
b) IVA: Ciento sesenta y un mil doscientos ochenta y 

nueve euros con noventa céntimos (161.289,90 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 30.241,866 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar 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.
a) Apertura sobre 2a: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante 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.

Sevilla, 3 de agosto de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la contra-
tación que se cita, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
2405/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey, 41900-Camas.
d) Tfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 647.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00212/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de IES tipo 

D3+POST+CCFF (sustitución del IES Itálica) en Santiponce 
(Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santiponce (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatro millones seiscientos diez mil ciento 

seis euros con siete céntimos (4.610.106,07 €).
b) IVA: Setecientos treinta y siete mil seiscientos dieciséis 

euros con noventa y siete céntimos (737.616,97 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 138.303,18 €.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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.

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

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar 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.
8. Apertura de ofertas:
a) Apertura Sobre 2a: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

y, en su caso, en la página web del Ente.
9. 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, 3 de agosto de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige error advertido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas para la contratación que se cita, y se 
concede nuevo plazo de presentación de ofertas. (PD. 
2406/2009).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas del expediente «obras de ampliación del IES Turaniana 
(1.ª fase), 00153/ISE/2009/SC», por la presente Resolución 
se corrige el mismo en los siguientes términos:

Donde dice:
Clasificación del contratista:
Grupo: C - edificaciones, Subgrupo: Estructuras de fábrica 

u hormigón, Categoría: f.

Debe decir:
Clasificación del contratista:
Grupo: C - edificaciones, Subgrupo: Estructuras de fábrica 

u hormigón, Categoría: e.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 26 días 
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio. 
(Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasla-
dará al siguiente día hábil.)

Sevilla, 4 de agosto de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 


