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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. (PD. 2576/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta. 18012-Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 61/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación en CEIP Virgen de la Cabeza.
b) Lugar de ejecución: Beas de Granada.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos veintiún mil seiscientos dieciséis

euros con cuarenta céntimos (321.616,40 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, seis mil cuatrocientos treinta y dos euros

con treinta y tres céntimos (6.432,33 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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 coincidiera 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.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Sevilla, del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de consultoría que
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes. (PD. 2603/2006).

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 obra:

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: 564/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 74.20.23.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Dirección de obras, dirección

de ejecución de obras y coordinación de seguridad y salud
en fase ejecución de la obra «Ampliación del CEIP Pedro Gar-
fias de Ecija (Sevilla), para la construcción de aulario de orga-
nización general del sistema educativo (Logse Adaptación A
C2. Fase I).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: En el lugar de ejecución de la

obra y en aquellos otros puntos que se soliciten por el órgano
contratante.

d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del
contrato.

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:

40.224,85 E (cuarenta mil doscientos veinticuatro euros con
ochenta y cinco céntimos).

5. Garantía Provisional: No se exige.
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

decimoquinto 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.
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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, 26 de mayo de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia técnica que
se indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 2602/2006).

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: 701/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
proyecto de reforma y reparaciones varias en el IES Bellavista
de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: 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:

62.241,20 E (sesenta y dos mil doscientos cuarenta y un
euros con veinte céntimos).

5. Garantía. Provisional: 1.244,82 E (mil doscientos cua-
renta y cuatro euros con ochenta y dos 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

decimoquito 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 junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de ejecución
de obra de edificación de 13 VPO entre C/ Crespo
y C/ Barbados, de Baena (Córdoba). (PD. 2577/2006).

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. 2006/2501. Ejecución obra

de edificación de 13 VPO entre C/ Crespo y C/ Barbados,
de Baena (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos cincuenta y ocho

mil doscientos veintiún euros con quince céntimos
(758.221,15 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 15.164,42

euros.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia

Provincial de EPSA en Córdoba.
a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Ac-

ceso 1, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008,
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2006

a las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro de la Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Acceso 1, 1.ª planta.
14008, Córdoba.
- Registro de los Servicios Centrales de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
Edificio Sponsor.
41012, Sevilla.
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 la
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 7 de agosto de 2006 a las 12,00 h.


