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RESOLUCION de 29 de mayo de 2006, de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
por la que se convoca concurso mediante procedimien-
to abierto para la adjudicación de contrato de con-
sultoría. (PP. 2227/2006).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Desarrollo de dos productos forma-
tivos de cursos de teleformación y mantenimiento e implan-
tación de nuevos servicios de la plataforma web. Lote 1:
Desarrollo del producto formativo para el curso Bases para
la Formación Agroambiental. Lote 2: Desarrollo del producto
formativo para el curso Gestión del agua de riego en el sector
agrario. Lote 3: Mantenimiento, creación de herramientas y
actualización plataforma web www.agroquivir-ambiental.org.

Plazo de ejecución: Hasta el 21 de septiembre de 2006.
Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Tipo de licitación: Lote 1: 2.150 euros. Lote 2: 2.150

euros. Lote 3: 29.758,15 euros.
Fianza provisional: Lote 1: 43 euros. Lote 2: 43 euros.

Lote 3: 595,16 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 955 869 100. Fax 955 869 160.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el quinto día hábil siguiente a la fecha
de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día
hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 29 de mayo de 2006.- El Presidente, Antonio
Maestre Acosta.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial en Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que se indica.
(PD. 2613/2006).

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, 29590, Campanillas (Málaga).

Tlfno: 951 920 195; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 450/ISE/06/MAL.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Adaptación a CPI.
b) Lugar de ejecución: CEIP Giner de los Ríos, Avda.

José Ortega y Gasset, 12, 29006, Málaga.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 1,5 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: Setenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco

euros con siete céntimos de euro (77.545,07 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (mil qui-

nientos cincuenta euros con noventa céntimos: 1.550,90 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 1, 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, 21 de junio de 2006.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, por la que se anuncia corrección
de errores del concurso abierto para la adjudicación
del contrato de servicios que se indica (Expte. 395/
ISE/06/MAL). (PD. 2639/2006).

Advertido error material en la Resolución de 13 de junio
de 2006 y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del expediente 395/ISE/06/MAL que ha de regir la
contratación del servicios de control, atención y coordinación
de los usuarios así como la seguridad y custodia de las ins-
talaciones recreativas y deportivas, en horarios y períodos no
lectivos, en los centros públicos de la provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación, se procede a
subsanarlo mediante la siguiente corrección en el anuncio de
licitación:
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Donde dice:
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de control, atención y coordinación

de los usuarios así como la seguridad y custodia de las ins-
talaciones recreativas y deportivas, en horarios y períodos no
lectivos, en los centros públicos de la provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación.

Debe decir:
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de control, atención y coordinación

de los usuarios así como la correcta utilización de las ins-
talaciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no
lectivos en los centros públicos de la provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación.

Ampliación de la fecha límite de presentación: Ocho (8)
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este
anuncio, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día hábil).

Málaga, 23 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

ANUNCIO de 14 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para la
contratación de pólizas de seguros, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de concurso sin variantes,
para la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. (PD.
2632/2006).

1. Organo de contratación convocante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita

a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Edificio Sponsor, Avenida Cardenal Bueno Monreal, 52.

C.P. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Página web: http://www.epsa.junta-andalucia.es/.
2. Objeto de los contratos, presupuestos y plazos de

ejecución:
Lote 1: Póliza de Responsabilidad Civil. Plazo de eje-

cución: 2 años. Presupuesto: 88.000 euros.
Lote 2: Póliza de Daños materiales de bienes de la Empre-

sa. Plazo de ejecución: 2 años. Presupuesto: 28.000 euros.
Lote 3: Póliza de Responsabilidad Civil Administradores

y D. Plazo de ejecución: 1 año. Presupuesto: 14.000 euros.
Lote 4: Póliza Multirriesgo Parque P. Viviendas. Plazo

de ejecución: 2 años. Presupuesto: 260.000 euros.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Edificio Sponsor, Avenida Cardenal Bueno Monreal, 52,

C.P. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Página web: http://www.epsa.junta-andalucia.es/.
5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

día 25 de agosto de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía, Edificio Sponsor, Avenida Car-
denal Bueno Monreal, 52, 2.ª planta. C.P. 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.

6. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
sede de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, Edificio
Sponsor, Avenida Cardenal Bueno Monreal, 52. C.P. 41012,
Sevilla.

Fecha: A las 11,00 horas del 20 de septiembre de 2006.
7. Anuncio de licitación enviado electrónicamente para

su publicación en D.O.U.E. el 9 junio de 2006.
8. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el/los adju-
dicatario/s hasta las cantidades máximas indicadas en el
Pliego.

Sevilla, 14 de junio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 16 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de convocatoria de
concurso de ideas de arquitectura para jóvenes arqui-
tectos en Andalucía. J5-2006. (PD. 2627/2006).

Objeto. Diseño de cinco actuaciones de Vivienda de Pro-
tección Pública situadas en diferentes localizaciones de Anda-
lucía: Cazorla (Jaén), Cuevas de Almanzora (Almería), Huelva,
Montoro (Córdoba) y Rute (Córdoba).

Convocatoria de carácter anónimo, abierto, público y
gratuito.

Participantes. Arquitectos Superiores o poseedores de una
titulación equivalente reconocida en España y nacidos a partir
del 1 de enero de 1971.

Podrán presentarse a título individual, formando equipo
de arquitectos o como empresa de arquitectura legalmente
constituida.

Convoca y organiza. Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes a través de la gestión de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

Información. En las páginas web siguientes:

- www.concursoj5.com.
- www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes.

Premios. Para cada uno de los cinco emplazamientos:

- Primer Premio: 12.000 euros.
- Segundo Premio: 6.000 euros.
- Tercer Premio: 4.500 euros.
- Cinco becas: 1.500 euros cada una.

Calendario.
- Documentación y Bases técnicas: En el sitio web del

concurso (www.concursoj5.com).
- Recepción de trabajos: Hasta las 14,00 horas del día 9

de noviembre de 2006.
La participación en el concurso se hará efectiva con la

entrega de la propuesta, sin intermediar cuota de inscripción.

Documentación requerida.
- Un máximo de 2 paneles en formato DIN A2, en dis-

posición horizontal.
- CD-ROM, exclusivamente con el contenido de los pane-

les, en formato .pdf y .jpg.
- Sobre cerrado donde se incluirá documentación admi-

nistrativa relativa a la identidad del concursante.

Recepción de los trabajos. Las propuestas serán entre-
gadas directamente o remitidas a:

Empresa Pública de Suelo de Andalucía/Secretaría Con-
curso de Arquitectura para Jóvenes Arquitectos en Anda-
lucía J5 2006.

Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 3.ª
planta, 41012, Sevilla.


