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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.
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ANUNCIO de suministro. (PD. 1938/2006).

Objeto: «Suministro e instalación de equipos de aire acon-
dicionado en el plató polivalente del Centro de Producción
de RTVA de Málaga y otros trabajos auxiliares de climatización
con recompra de los equipos actualmente instalados»
(CC/1-015/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierta
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 160.000 E
(ciento sesenta mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de tres mil doscientos euros (3.200 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, 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 la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán 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 próximo
día 14 de junio de 2006.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 23 de
junio de 2006, en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

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

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
reurbanización contenidas en el «Proyecto de reurba-
nización de las calles Juan Ramón Jiménez, Ronda
Luis de Góngora, Federico García Lorca e interiores»,
en Algeciras (Cádiz). (PD. 1907/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/1867. Obras de reur-

banización contenidas en el «Proyecto de reurbanización de
las calles Juan Ramón Jiménez, Ronda Luis de Góngora, Fede-
rico García Lorca e interiores», en Algeciras (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 9,25 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones setenta y cinco

mil quinientos treinta y cuatro euros con treinta y dos céntimos
(3.075.534,32 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 61.510,69

euros.

6. Obtención de documentación e información: En la
Dirección de Suelo de los Servicios Centrales de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfonos: 955 030 309; 955 030 300. Fax: 955

030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 23 de junio de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-

sa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tlfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 5 de julio de 2006.
9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 16 de mayo de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Oficina de Rehabilitación del Casco
Histórico de Cádiz, sobre la adjudicación del contrato
de obras de demolición y construcción de 6 viviendas
en la calle Soledad, núm. 1, esquina calle Navas, de
Cádiz.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/2645. Obras de Demo-

lición y Construcción de 6 viviendas en la calle Soledad,
núm. 1, esquina calle Navas, de Cádiz.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos quince mil tres-

cientos noventa y cinco euros con noventa y cuatro céntimos
(315.395,94 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2006.
b) Contratista: Costa Luz Construcciones del Sur, S.L.
e) Importe de adjudicación: 315.395,94 euros (trescien-

tos quince mil trescientos noventa y cinco euros con noventa
y cuatro céntimos).

Cádiz, 17 de mayo de 2006.- El Gerente de la Oficina,
Juan Guerrero León.


