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10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

c) Publicidad e información: Ver Pliego de Claúsulas Admi-
nistrativas Particulares (punto 16.6.a).

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Gestión de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia
la subasta por procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de obra para las mejoras del abas-
tecimiento en alta en el municipio de Comares, Málaga
(Expte. 1080/06/G/00). (PD. 1956/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa,

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejoras del abastecimiento en alta en el muni-

cipio de Comares (Málaga).
b) Número de expediente: 1080/06/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:

126.747,67 (Inc. IVA).
5. Garantía. Provisional: 2.534,95 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: E. Subgrupo: 1. Categoría: c.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha
indicada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas de décimo día hábil,

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-

do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- La Directora General,
P.D. (Resolución de 16.5.2005), M.ª Emilia Sainz de Baranda
Muñoz.

RESOLUCION de 17 de mayo de 2006, de la
Dirección General de Planificación y Gestión de la
Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia
la subasta por procedimiento abierto para la adjudi-
cación del contrato de obra para las mejoras del abas-
tecimiento en alta en el municipio de Arenas, Málaga
(Expte. 1081/06/G/00). (PD. 1955/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de Planificación y Gestión.
Dirección: Avenida de Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa,

C.P. 41092.
Tlfno.: 955 625 269. Fax: 955 625 293.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejoras del abastecimiento en alta en el muni-

cipio de Arenas (Málaga).
b) Número de expediente: 1081/06/G/00.
c) Lugar de entrega: Agencia Andaluza del Agua.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total en euros:

279.109,83 (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 5.582,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Dirección General de Planifi-

cación y Gestión o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta última con-
sultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de lici-
taciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de fin de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: E. Subgrupo: 1. Categoría: d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a contar desde

el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha
indicada. (Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.)

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sede Agencia Andaluza del Agua. Véase punto 1.
c) Fecha y hora: A las 12 horas de décimo día hábil,

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
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do o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de mayo de 2006.- La Directora General,
P.D. (Resolución de 16.5.2005), M.ª Emilia Sainz de Baranda
Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso para la
contratación del suministro de vestuario de verano para
el personal de este Ayuntamiento para el año 2006.
(PP. 1647/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 315/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vestuario de vera-

no para el personal de este Ayuntamiento para el año 2006.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 29, del 13 de febrero de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

146.792,00 euros (ciento cuarenta y seis mil setecientos
noventa y dos euros).

5. Adjudicación.
Fecha: Junta Municipal de Gobierno de Sevilla del 30

de marzo de 2006.
Contratistas: Todos de nacionalidad española.
a) Antonio Martín Berdejo.
Importe de adjudicación: 15.853,20 euros (quince mil

ochocientos cincuenta y tres euros con veinte céntimos de
euro).

b) El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 28.566,50 euros (veintiocho

mil quinientos sesenta y seis euros con cincuenta céntimos
de euro).

c) J.B. Vestuario.
Importe de adjudicación: 67.801,72 euros (sesenta y sie-

te mil ochocientos un euro con setenta y dos céntimos de
euro).

Sevilla, 19 de abril de 2006.- El Secretario General.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 19 de abril de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada, por la que se declara
desierto un contrato de obras (Expte.: 12/
ISE/2006/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos

de la Consejería de Educación. Expediente número: 12/
ISE/2006/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción edificio de tres

unidades de Educación Infantil y Pista Polideportiva en CEIP
Sacratif de Carchuna, Los Llanos.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 51, de 16
de marzo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos siete mil

trescientos veintiséis euros con ochenta y siete céntimos
(407.326,87 E).

5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 19 de abril de 2006.

Granada, 19 de abril de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 19 de abril de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada, por la que se declara
desierto un contrato de obras (Expte.: 18/ISE/2006/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la
Consejería de Educación. Expediente número: 18/ISE/2006/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma en CPR Sierra Lújar

de Gualchos, Motril.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 51, de 16

de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintisiete

mil setecientos ochenta y seis euros con tres céntimos
(227.786,03 E).

5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 19 de abril de 2006.

Granada, 19 de abril de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 19 de abril de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada, por la que se declara
desierto un contrato de obras (Expte.: 21/
ISE/2006/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación. Expediente número: 21/
ISE/2006/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación en CEIP Zahor

de Nigüelas.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 51, de 16

de marzo de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos ochenta

y ocho mil ochocientos veintidós euros con setenta y ocho
céntimos (388.822,78 E).


