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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. 2761/2006).

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: 627/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de accesos

y de cerramiento perimetral en el CEIP Valle de la Osa de
Constantina (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Constantina (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 1 mes 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:
89.651,71 E (ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y
un euros con setenta y un céntimos).

5. Garantía provisional: 1.793,03 E (mil setecientos
noventa y tres euros con tres 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 anunciará 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 26 de junio de 2006, de Empresa
de Gestión Medioambiental, S.A., por la que se anuncia
la contratación de consultoría y asistencia para la direc-
ción de las obras del aumento de la conducción principal
de abastecimiento a los depósitos de Cuartenero-Pozo-
blanco, Córdoba (NET607369). (PD. 2760/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja 41092 Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 607369.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Consultoría y asistencia para la dirección de

las obras del aumento de la conducción principal de abas-
tecimiento a los depósitos de Cuartenero-Pozoblanco, Córdoba.

b) Lugar de ejecución: T.m. Pozoblanco (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veintidós

mil euros (522.000,00 E), IVA incluido.
5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
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b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA
excluido.

6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra la página web www.egmasa.es Sección

Egmasa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos del contratista: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 16 de agosto de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública técnica: A las 11,00

horas del día 23 de agosto de 2006.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial

de la Unión Europea: 21 de junio de 2006.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la
Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., por la que
se anuncia la contratación de ejecución de obras de
mejora de las redes de abastecimiento de Albanchez
de Mágina, Montizón y Espeluy-Estación de Espeluy,
Jaén (NET206735). (PD. 2758/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección:

Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:
www.egmasa.es.

b) Número de expediente: NET 206735.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de mejora de las redes de

abastecimiento de Albanchez de Mágina, Montizón y Espe-
luy-Estación de Espeluy, Jaén.

b) Lugar de ejecución: Tt.mm. Albanchez de Mágina,
Montizón y Espeluy (Jaén).

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos cuarenta

y siete mil cuatrocientos sesenta y seis euros con noventa
céntimos (447.466,90 E), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Provisional del 2% del importe de licitación, IVA

excluido.
b) Definitiva del 4% del importe de adjudicación, IVA

excluido.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la página web: www.egmasa.es. Sección Egmasa

Contrata con referencia al citado número de expediente o en
las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Clasificación del contratista: Grupo E. Subgrupo 1.
Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 24 de julio de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Fecha y hora apertura pública económica: Será comu-

nicada oportunamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Oficial
de la Unión Europea: 26 de junio de 2006.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Director de Asesoría
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, sobre Resolución de
la Directora Gerente por la que se acuerda la cele-
bración de subasta de vehículo. (PD. 2774/2006).

Mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de 28
de junio de 2006 se convoca subasta pública para la ena-
jenación del vehículo con las características técnicas que a
continuación se detallan:

Marca: Volkswagen. Color: Azul.
Modelo: Passat 1.9TDI 5V. Fecha de matriculación: 19.9.2001.
Matrícula: 1950BNC. Tipo: Turismo.
Km realizados: 102.000 kilómetros.
Tipo mínimo de licitación: 6.000 euros.

A cuyo efecto podrán presentarse ofertas en sobre cerrado
y en el plazo máximo de treinta días naturales a partir del
siguiente al de la publicación en BOJA del presente anuncio.
Si el día de finalización fuese sábado o inhábil, el plazo fina-
lizará al siguiente día hábil distinto de los anteriores.

Las ofertas se presentarán dentro del plazo señalado en
cualquiera de las oficinas de la Empresa Pública Puertos de
Andalucía, incluido sus Servicios Centrales, sitos en Sevilla,
Avda. República Argentina, 43, acc., segunda planta.

El plazo de admisión finalizará a las 14,00 horas del
último día de presentación, de acuerdo con el plazo indicado
en el presente anuncio.

La apertura de ofertas se realizará en la sede central de
la entidad, en el domicilio anteriormente indicado, a las 12,00
horas del cuadragésimo día natural a contar desde el siguiente
al de la publicación en BOJA del presente anuncio. Si coin-
cidiese en sábado o inhábil, la apertura de ofertas se realizará
al día siguiente hábil distinto de los anteriores.

En la página web de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía aparecerá publicada la licitación con información
adicional.

Para cualquier otra información adicional que se estime
necesaria, podrá contactarse con las oficinas de la entidad.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
curso de construcción de un apeadero de autobuses
interurbanos en Almonte (Huelva). (PD. 2753/2006).

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. 2006/2533. Construcción

de un apeadero de autobuses interurbanos en Almonte
(Huelva).

b) Lugar de ejecución: Almonte (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos sesenta y cuatro

mil setecientos treinta y dos euros con setenta y ocho céntimos
(564.732,78 euros). IVA incluido.


