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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con pluralidad de criterios de 

selección.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos cin-
cuenta y cinco euros con diecisiete céntimos (689.655,17 
€) y un IVA de ciento diez mil trescientos cuarenta y 
cuatro euros con ochenta y tres céntimos (110.344,83), 
cofinanciado con Fondos de la Unión Europea.

5. Garantía provisional. 20.000 €.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación, excluido 

el IVA.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 

Edificio Torretriana. Planta 5.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 506 55 83.
e) Telefax: 95 506 50 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (en adelante PCAP).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 21 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
epígrafe 9.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana, planta baja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses a partir de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas (10:00 h).

10. Otras informaciones. El examen de la documen-
tación se realizará el día 25 de julio de 2008.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 11 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Web: http://
andaluciajunta.es/

Sevilla, 11 de junio de 2008.–Director General de 
Fondos Europeos, Antonio Valverde Ramos. 

 42.732/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso abierto para el su-
ministro y entrega de instrumentos musicales con 
destino a centros dependientes de la Consejería 
de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 0007/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de 

instrumentos musicales con destino a centros dependien-
tes de la Consejería de Educación.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 61, de 11 de marzo 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cinco millones setecientos 
sesenta y seis mil seiscientos cinco euros con veintiséis 
céntimos (5.766.605,26 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17/06/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones quinien-

tos dos mil ochocientos setenta y tres euros con sesenta y 
siete céntimos (3.502.873,67 €).

Tomares, 24 de junio de 2008.–Director General, Mi-
guel Ángel Serrano Aguilar.

Anexo

Lotes desiertos: 2 Clavicémbalo; 43 Órgano; 70 Órga-
no de Concierto y 89 Órgano y Órgano de Estudio. 

 42.750/08. Resolución de 3 de junio de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería 
para la Igualdad y el Bienestar Social, por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso de servi-
cio que se cita. Expediente SVC/ED/02/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: DelegaCción Provincial de Cádiz de 
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SVC/ED/02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento del Edificio Administrativo Asdrúbal.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea número S57, de 21 de marzo de 2008; Boletín 
Oficial del Estado número 81 de 3 de abril de 2008; Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía número 61 de 28 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 487.279,67 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: Clece, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.369,71 euros.

Cádiz, 3 de junio de 2008.–Delegada Provincial, Ma-
nuela Guntiñas López. 

 42.751/08. Resolución de 3 de junio de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería 
para la Igualdad y el Bienestar Social, por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso de servi-
cio. Expediente: SVC/ED/01/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la 

Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal.

c) Número de expediente: SVC/ED/01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Edificio Administrativo Asdrúbal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-

ropea S57 de 21 de marzo de 2008.

Boletín Oficial del Estado número 81 de 3 de abril de 

2008.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 61 de 

28 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 1.190.842,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de mayo de 2008.

b) Contratista: Servicios Semat, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.062.016,42 euros.

Cádiz, 3 de junio de 2008.–Delegada Provincial, Ma-

nuela Guntiñas López. 

 42.964/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos por la que se hace pública de 
adjudicación del suministro y entrega de material 
didáctico 2008 en centros públicos docentes de-
pendientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 50/ISE3/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega de 

material didáctico 2008 en centros públicos docentes 
dependientes de la Consejería de Educación.

c) Lote: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatro millones setecientos 
ochenta y tres mil trescientos cuarenta y seis euros con 
cuarenta y siete céntimos (4.783.346,47 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15/05/2008.
b) Contratista: Ver página web www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.


