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d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación de espacios para

comedor, aula matinal, aula de informática y actividades
extraescolares en el CEIP Fernán Caballero de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 75 días 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: 78.729,23 E (setenta y ocho mil sete-

cientos veintinueve euros con veintitrés céntimos).
5. Garantía provisional: 1.574,58 E (mil quinientos

setenta y cuatro euros con cincuenta y ocho 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, 26 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 26 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. 2786/2006).

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: 619/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias, adaptación

a la CPI-96 y supresión de barreras arquitectónicas en el IES
Camas, de Camas (Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Camas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 5 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:

456.285,29 E (cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos
ochenta y cinco euros con veintinueve céntimos).

5. Garantía provisional: 9.125,71 E (nueve mil ciento
veinticinco euros con setenta y un 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 14,00 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, 26 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del concurso de obras de sustitución de ascensores
en viviendas de promoción pública en Granada, Huelva
y Málaga. (Expte. 280/01-2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: 280/01-2006. Concurso de obras

de sustitución de ascensores en viviendas de promoción públi-
ca en Granada, Huelva y Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de
enero de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto global de la licitación: Dos millones qui-

nientos catorce mil cuarenta y nueve euros con cuarenta y
cuatro céntimos (2.514.049,44 euros) IVA incluido.

Presupuestos parciales:
a) Contrato núm. 1: Seiscientos cuarenta y tres mil cua-

trocientos cincuenta y dos euros (643.452 euros) IVA incluido.
b) Contrato núm. 2: Seiscientos cuarenta y tres mil cua-

trocientos cincuenta y dos euros (643.452 euros) IVA incluido.
c) Contrato núm. 3: Novecientos sesenta mil setecientos

cinco euros con cuatro céntimos (960.705,04 euros) IVA
incluido.

d) Contrato núm. 4: Doscientos sesenta y seis mil cua-
trocientos cuarenta euros con cuarenta céntimos (266.440,40
euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de abril de 2006.
b) Contratista: Thyssenkrupp Elevadores, S.L.
c) Importe de adjudicación: Dos millones ciento cuarenta

y un mil treinta y nueve euros con noventa y seis céntimos
(2.141.039,96 euros), IVA incluido.

d) Contrato 1: 540.499,68 euros.
e) Contrato 2: 540.499,68 euros.
f) Contrato 3: 806.922,23 euros.
g) Contrato 4: 253.118,37 euros.

Sevilla, 28 de junio de 2006.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

ANUNCIO de 27 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación concurso
ejecución de obras de rehabilitación de edificio acogido
al programa de viviendas protegidas en alquiler, VPA,
en C/ Elvira, 78. Arc Bajo Albaicín. Granada. (PD.
2791/2006).

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. 2006/2543. Ejecución de

obras de rehabilitación de edificio acogido al programa de
viviendas protegidas en alquiler, VPA en C/ Elvira, 78, Arc.
Bajo Albaicín. Granada.

b) Lugar de ejecución: Granada.
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos veinticuatro

mil novecientos tres euros con ochenta y nueve céntimos
(424.903,89 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 8.498,08 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Bajo Albaicín.

a) Domicilio: Plaza de Isabel la Católica, núm. 4, 1.º,
planta izda.

b) Localidad y Código Postal: Granada, 18009.
c) Teléfono y fax: 958 216 080.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 11 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia

Provincial de Granada.
Domicilio: C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta. 18005,

Granada.
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:
Gerencia Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, sita en C/ San Antón, núm. 72, 1.ª planta. 18005,
Granada.

A las 9,00 horas del día 20 de septiembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Granada, 27 de junio de 2006.- El Gerente Provincial,
Miguel Ocaña Torres.


