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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.
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9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 2, Categoría d.

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.

Córdoba, 20 de junio de 2006.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de 10 viviendas
VPO en Cartaojal (Antequera, Málaga). (PD.
2599/2006).

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. 2006/2588. Construcción

de 10 viviendas VPO en Cartaojal, Antequera.
b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos nueve mil qui-

nientos noventa y un euros con veintinueve céntimos
(509.591,29 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 10.191,83 euros.

6. Obtención de documentación e información: En la
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía en Málaga, sita en C/ Salitre, 11-2.ª planta, C.P. 29002.
Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.

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

del 26 de julio de 2006.
b) Lugar de presentación: Empresa Pública de Suelo de

Andalucía, Gerencia Provincial de Málaga. Domicilio: C/ Salitre,
11-2.ª planta, oficinas 1-6, Málaga.

8. Apertura de la oferta económica: Sede de la Gerencia
Provincial de Málaga.

Fecha: A las 9 horas, del 9 de agosto de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
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.

Málaga, 20 de junio de 2006.- El Gerente, Gabriel Rodrigo
Olmedo.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de contrato
de consultoría y asistencia para la realización de tra-
bajos complementarios al proyecto para la construcción
de edificio de viviendas en la parcela B de la UA-SB-6
«Estación de San Bernardo» de Sevilla y la dirección
integral de la obra. (PD. 2580/2006).

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. 2006/2391. Contrato de con-

sultoría y asistencia para la realización de trabajos comple-

mentarios al proyecto para la construcción de edificio de vivien-
das en la parcela B de la UA-SB-6 «Estación de San Bernardo»
de Sevilla y la dirección integral de la obra.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Indeterminado.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y

seis mil novecientos cincuenta y dos euros con setenta y nueve
céntimos (456.952,79 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 9.139,06 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: Avda. de República Argentina, 25, 7.ª plan-

ta, módulo A.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 4 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación.
Domicilio: Avda. de República Argentina, 25, 7.ª planta,

módulo. C.P. 41011, 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
sede de la Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla, Avda de
República Argentina, 25, 7.ª planta, módulo A.

A las 13,00 horas del día 6 de septiembre de 2006.
9. 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, 20 de junio de 2006.- La Gerente, Lydia Adán
Lifante.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adju-
dicación del contrato de obras de rehabilitación de 6
viviendas en la finca sita en la calle José María Rancés,
núm. 3, de Cádiz (transformación de infravivienda).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1216. Obras de reha-

bilitación de 6 viviendas en la finca sita en la calle José María
Rancés, 3, de Cádiz (transformación de infravivienda).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa mil sete-

cientos cincuenta y dos euros con cincuenta y un céntimo
(290.752,51 euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Butrón, S.L.
c) Importe de adjudicación: 290.752,51 euros (doscien-

tos noventa mil setecientos cincuenta y dos euros con cin-
cuenta y un céntimo).

Cádiz 20 de junio de 2006.- El Gerente de la Oficina,
Juan Guerrero León.


