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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación 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 importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 5 de mayo de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia técnica
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes. (PD. 1931/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente consultoría y asistencia técnica:

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

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

Provincial de Sevilla. Dirección sede provisional: Avda. Ronda
del Tamarguillo, s/n, 41005, Sevilla.

Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 406/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 74.20.21.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto, Estudio

de Seguridad y Salud, Dirección de Obra, Dirección de Eje-
cución de Obras y Seguridad y Salud en su fase de Ejecución
del Nuevo C1-SD1 «Maestro José Páez Moriana», de Agua-
dulce (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Aguadulce (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Véase el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

154.231,72 E (ciento cincuenta y cuatro mil doscientos trein-
ta y un euros con setenta y dos céntimos).

5. Garantía provisional: 3.084,63 E (tres mil ochenta
y cuatro euros con sesenta y tres céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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 proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

trigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación 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 importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 9 de mayo de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia técnica que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes. (PD. 1930/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente consultoría y asistencia técnica:

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

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

Provincial de Sevilla.
Dirección Sede Provisional: Avda. Ronda del Tamargui-

llo, s/n. 41005, Sevilla.
Tlfno: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 405/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 74.20.21.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, estudio

de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución
de obras y seguridad y salud en su fase de ejecución del
nuevo B3 «Luis Vives» de Paradas (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Paradas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Véase el Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
155.989,28 E (ciento cincuenta y cinco mil novecientos
ochenta y nueve euros con veintiocho céntimos).

5. Garantía. Provisional: 3.119,79 E (tres mil ciento die-
cinueve euros con setenta y nueve céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Sevilla

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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 proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

trigesimosexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación 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 importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 9 de mayo de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto para la adjudi-
cación de contrato de obras que se indica. (PD.
1905/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito

Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfnos.: 956 006 618/956 223 737. Fax: 956 006 615.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 32/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma y adaptaciones varias.
b) Lugar de ejecución: IES Isla Verde, Algeciras (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos ocho mil cuatrocientos treinta

y seis euros con ocho céntimos de euros (408.436,08 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (ocho

mil ciento sesenta y ocho euros con setenta y dos céntimos
de euros: 8.168,72 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios 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.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del
contratista: Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría D.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales

a contar 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 coin-
cidiera 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. 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.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 11 de mayo de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de obras que se indica. (PD. 1904/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito

Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfnos.: 956 006 618/956 223 737. Fax: 956 006 615.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 33/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Edificación de dos unidades para escuela rural

«La Perdiz».
b) Lugar de ejecución: CPR Poeta Julio Mariscal, Arcos

de la Frontera (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos once mil setecientos ochenta y

ocho euros con noventa y ocho céntimos de euro
(211.788,98 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (cuatro

mil doscientos treinta y cinco euros con setenta y ocho céntimos
de euro: 4.235,78 E).


