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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: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente de Huelva.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

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

núm. 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Véase Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Huelva, 22 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel
Rodríguez Robles.

CORRECCION de errores a las resoluciones de 9
de junio de 2006, de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se anuncia subasta por procedimiento abier-
to para la adjudicación de contrato de aprovechamiento
(BOJA núm. 119, de 22.6.2006). (PD. 2754/2006).

Expediente: 661/2006/11/SUBA.
Término municipal: Algodonales. Monte Sierra de Líjar.
En el apartado 4 donde dice: 2.160,00 E, debe decir:
2.880,00 E.

Expediente: 651/2006/11/SUBA.
Término municipal: Puerto Serrano. Monte Toleta.
En el apartado 4 donde dice: 2.160,00 E, debe decir:
1.728,00 E.

Expediente: 650/2006/11/SUBA.
Término municipal: El Gastor. Monte La Ladera.
En el apartado 4 donde dice: 2.160,00 E, debe decir:
720,00 E.

Cádiz, 27 de junio 2006

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 27 de junio, de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 2746/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio modular 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 42/ISE/2006/ALM.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de control, atención y coordinación de

los usuarios así como la seguridad y custodia de las insta-
laciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no
lectivos, en los Centros Públicos de la Provincia de Almería
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos de Almería.
c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 4.
d) Plazo de ejecución. Total: Dos años a partir de la fecha

de formalización del contrato. No obstante, y de conformidad
con la cláusula 4.7.1 del PPT, la prestación efectiva de la
actividad coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos millo-

nes diez mil seiscientos veinticuatro euros (2.010.624,00 E).

Lote núm. Presupuesto

1 678.392,00 E
2 511.544,00 E
3 588.984,00 E
4 231.704,00 E

5. Garantías. a) Provisional: 2% del presupuesto base
de licitación.

Importe total en cifra: 40.212,48 E.
En letra: Cuarenta mil doscientos doce euros con cuarenta

y ocho céntimos.

Lote núm. Importe de la garantía provisional

1 13.567,84 E
2 10.230,88 E
3 11.779,68 E
4 4.634,08 E

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

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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Si el licitador
concurre exclusivamente a uno solo de los diversos lotes exis-
tentes deberá acreditar estar en posesión de la correspondiente
clasificación que a continuación se detalla:

Núm. de lote Clasificación

1 Grupo: L. Subgrupo: 6. Categoría: C
2 Grupo: L. Subgrupo: 6. Categoría: B
3 Grupo: L. Subgrupo: 6. Categoría: B
4 Grupo: L, Subgrupo: 6. Categoría: A

Si el licitador concurre a dos (2) o más lotes de los exis-
tentes la clasificación exigida al contratista: Véase cláusula
12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Si concurre a la totalidad de los lotes existentes el licitador
deberá acreditar estar en posesión de la correspondiente cla-
sificación que a continuación se detalla:

Clasificación del contratista:
Grupo/s: L. Subgrupo/s: 6. Categoría/s: D.

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

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
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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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras 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 Almería 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.

Almería, 27 de junio de 2006.- La Coordinadora, Belén
Porras Pomares.

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2765/2006).

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: 643/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reparaciones varias

en el CEIP Santa Teresa de Montellano (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Montellano (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

132.217,69 E (ciento treinta y dos mil doscientos diecisiete
euros con sesenta y nueve céntimos).

5. Garantía provisional: 2.644,35 E (dos mil seiscientos
cuarenta y cuatro euros con treinta y cinco 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

decimotercer 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, 29 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 29 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2763/2006).

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 Tamargui-

llo s/n. Sevilla, 41005.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 640/ISE/2006/SEV.
d) Códico: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de sustitución de cerra-

miento en el CEIP Juan XXIII de Marchena (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 111.994,51 E (ciento once mil nove-

cientos noventa y cuatro euros con cincuenta y un céntimos).
5. Garantía provisional: 2.239,89 E (dos mil doscientos

treinta y nueve con ochenta y nueve céntimos).
6. Obtención de documentación e información.


