
BOJA núm. 127Página núm. 74 Sevilla, 4 de julio 2006

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial

de Huelva 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.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual
o superior a 120.202,42 E: Grupo M, Subgrupo 6, Categoría
en función de los importes de los lotes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

Si el presupuesto del contrato es inferior a 120.202,42 E:
«Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares».

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial 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 de la Coordinación
Provincial de Huelva del Ente Público 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 de la Coordinación Provincial de Huelva 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.

Huelva, 21 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de obras que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006,
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos que
a continuación se indican:

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

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Busi-
ness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas, 29590,
Málaga.

d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 296/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adaptación a LOGSE tipo

Semi-D en el CEIP Serafín Estébanez Calderón, de Casara-
bonela (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 25
de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones ciento

once mil ochocientos seis euros con noventa céntimos
(2.111.806,90 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2006.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Dos millones cinco mil

ciento sesenta euros con sesenta y cinco céntimos
(2.005.160,65 E).

Núm. de expediente: 323/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Necesidad de transformación

del C.P. Pablo Picasso para IES de 12 unidades, 2.ª fase
en el IES Vega de Mar, de San Pedro de Alcántara - Marbella
(Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 25
de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Novecientos tres mil

ciento noventa y un euros con cincuenta y seis céntimos
(903.191,56 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2006.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochocientos sesenta

y un mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con sesenta
y ocho céntimos (861.494,68 E).

Núm. de expediente: 324/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adaptación a LOGSE en el

IES Sierra Bermeja, de Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 25

de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos setenta mil

seiscientos cuarenta y tres euros con diecisiete céntimos
(670.643,17 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.6.2006.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Seiscientos veintidós

mil seiscientos noventa y dos euros con dieciocho céntimos
(622.692,18 E).

Málaga, 21 de junio de 2006.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda.

EMPRESAS

CORRECCION de errata al Anuncio de 5 de
junio de 2006, de la Junta de Compensación de la
UE-1 del SUNP-17 de Alcalá de Guadaíra, de licitación
de concurso de obras de urbanización de la 1.ª fase
del proyecto de urbanización de la unidad de ejecu-
ción 1 del SUNP-I7 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
(PP. 2257/2006) (BOJA núm. 124, de 29.6.2006).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 83, columna de la izquierda, en el epígrafe 7.
Presentación de las ofertas, el apartado a) debe quedar como
sigue:

«a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 31 de julio de 2006.»

Y en la misma página, en la columna de la derecha,
en el epígrafe 8. Apertura de la oferta económica, la fecha
que aparece debe sustituirse por la siguiente:

«Fecha: A las 11,00 horas del día 4 de septiembre de
2006.»

Sevilla, 29 de junio de 2006


