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de solicitudes, que si fuera sábado se entenderá el siguiente 
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Cinco días naturales a contar desde el 

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto quinto de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9,00 a 13,30. El envío, en su caso, 
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: Mínimo: Tres (3) y máximo:
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como aspectos 
de negociación los que figuran en la cláusula sexta del Pliego 
de Condiciones.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará 
a través del portal de la Gerencia de Urbanismo del Ayunta-
miento de Sevilla (http://www.sevilla.org/urbanismo/).

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la 

Unión Europea: 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de diciembre de 2008.- El Secretario, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 ANUNCIO de 8 de enero de 2009, del Ayunta-
miento de Cádiz, Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación, de adjudicación del servicio que se cita. (PP. 
76/2009).

Objeto del contrato: Servicio de diseño, elaboración, 
transporte, montaje y desmontaje del stand con el que el Ins-
tituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de 
Cádiz acudirá al próximo encuentro «Fitur 2009».

Cuantía del contrato: 102.110 euros, IVA excluido 
(118.447,60 euros, IVA incluido).

Adjudicatarias: Gesdata Soluciones, S.L., y Estudio G-1, S.L., 
unión temporal de empresas Ley 18/1982.

Cádiz, 8 de enero de 2009.- La Gerente, M.ª Jesús Firmat 
Pérez. 

 ANUNCIO de 10 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publi-
cación de adjudicación de contratos administrativos 
que se citan. (PP. 108/2009).

Núm. de expediente: 60/08. Tipo de contrato: Suminis-
tro. Descripción del objeto: Suministro y mantenimiento de 
22 impresoras para la Gerencia de Urbanismo, en la modali-

dad de Renting. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
60.993,10 euros (IVA no inclui do). Fecha de adjudicación defi-
nitiva: 26 de noviembre de 2008. Contratista: Ricoh España, 
S.L.U. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 60.993,10  
euros, IVA no incluido. Y con los precios de: Impresora Láser 
B/N A4: 21,29 euros/mes, IVA incluido, que representa una 
baja del 50,49% respecto del tipo de licitación; Impresora Lá-
ser Color A4: 40,75 euros/mes, IVA incluido, que representa 
una baja del 31,65% respecto del tipo de licitación; Impresora 
Láser Color A3: 79,42 euros/mes, IVA incluido.

Núm. de expediente: 110/08. Tipo de contrato: Obra. Des-
cripción del objeto: Proyecto de Plaza colindante con la Venta 
de Antequera. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Nego-
ciado. Forma: Con publicidad. Presupuesto base de licitación: 
226.013,29 euros (IVA no incluido). Fecha de adjudicación 
definitiva: 10 de diciembre de 2008. Contratista: Carmocon, 
S.A. Nacionalidad: Española. Precio ad judicación: 185.059,68  
euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto con varios criterios de adjudicación: 
Suministro e instalación de módulos de oficinas y aseos 
en el Puerto del Terrón (Huelva). (PD. 315/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: TE01EQU08.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de módulos de oficinas 

y aseos en el Puerto del Terrón (Huelva).
b) Lugar de ejecución: El Terrón, Lepe, Huelva.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 250.000,00 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 215.517,24 euros.
IVA (16,00%): 34.482,76 euros.
Valor total estimado: 215.517,24 euros (doscientos quince 

mil quinientos diecisiete euros con veinticuatro céntimos).
5. Garantías. Provisional: Seis mil cuatrocientos sesenta y 

cinco euros con cincuenta y dos céntimos (6.465,52 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
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c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 18 de marzo de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 31 de marzo 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 14 de 
abril de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de enero de 2009.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN 27 de enero de 2009, de la Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del contrato que se cita (Expte. 0016/
ISE1/2008).

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

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.
Expediente número: 0016/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Redacción del proyecto, es-

tudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y eje-

cución de las obras de instalación para dotar a los centros 
educativos dependientes de la Consejería de Educación de las 
infraestructuras necesarias para el uso de las tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC)».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 
29.7.2008, en el BOE núm. 183, de 30.7.2008, y en el DOUE 
de 4.7.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Sesenta y ocho millones ciento no-
venta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis euros con ocho 
céntimos (68.198.476,08 €), desglosado del siguiente modo: 
Base imponible: Cincuenta y ocho millones setecientos no-
venta y un mil setecientos ochenta y nueve euros con setenta 
y tres céntimos (58.791.789,73 €), IVA: Nueve millones cua-
trocientos seis mil seiscientos ochenta y seis euros con treinta 
y cinco céntimos (9.406.686,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2009, publicada en el perfil del 

contratante el 8 de enero de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cincuenta y un millones 

setecientos diecisiete mil trescientos dieciséis euros con die-
ciocho céntimos (51.717.316,18, IVA excluido. A esta cantidad 
le corresponde un IVA de ocho millones doscientos setenta y 
cuatro mil setecientos setenta euros con cincuenta y nueve 
céntimos (8.274.770,59), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de cincuenta y nueve millones 
novecientos noventa y dos mil ochenta y seis euros con se-
tenta y siete céntimos (59.992.086,77).

Tomares, 27 de enero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de los expe-
dientes 71/ISE/2008; 72/ISE/2008; 73/ISE/2008; 
74/ISE/2008; 112/ISE/2008; 113/ISE/2008; 114/
ISE/2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

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. Fax: 955 625 646.

Expediente número: 0071/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.


