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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).
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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 C.
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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección 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, 12 de mayo de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que se indica. (PD.
1935/2006).

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

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590, Málaga.

Tlfno.: 951 920 195. Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 419/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de ascensor y eliminación de barre-

ras arquitectónicas.
b) Lugar de ejecución: CEIP Ricardo León, C/ Archidona,

30, 29007, Málaga.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 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: Ciento siete mil trescientos sesenta y nueve

euros con treinta y siete céntimos de euro (107.369,37 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dos mil

ciento cuarenta y siete euros con treinta y nueve céntimos:
2.147,39 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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I, Apartado 12).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
en la dirección 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.

Málaga, 17 de mayo de 2006.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de servicio. (PD. 1906/2006).

Objeto: «Selección de una Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales para la cobertura de las con-
tingencias profesionales del personal de la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales
Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A.»
(CC/1-014/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto mediante
concurso.

Fianza provisional: No se exige.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas y demás documentos que integran el expe-
diente podrán retirarse por los interesados en la Comisión de
Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla, teléfono: 955 056
266 y fax 955 056 237 durante el plazo de presentación
de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y documentación exigida en los Pliegos, se presen-
tarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

El importe del anuncio ser por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


