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Debe decir:
2. Objeto del contrato.
a) Plazo de ejecución: 3 meses.

Advertido error material en la Resolución de 14 de junio
de 2006 y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del expediente 28/ISE/06/ALM que ha de regir la
contratación de obras de reparación y reposición de cubiertas
en el CEIP San Sebastián de Fiñana, se procede a subsanarlo
mediante la siguiente corrección en el anuncio de licitación:

Donde dice:
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Mil nove-

cientos treinta y siete euros con veintinueve céntimos
(1.937,29 euros).

Debe decir:
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Mil nove-

cientos treinta y siete euros con cincuenta y tres céntimos
(1.937,53 euros).

Advertido error material en la Resolución de 14 de junio
de 2006 y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del expediente 29/ISE/06/ALM que ha de regir la
contratación de obras de ampliación de 2 aulas y espacios
comunes en el CEIP Hispanidad de Garrucha, se procede a
subsanarlo mediante la siguiente corrección en el anuncio de
licitación:

Donde dice:
2. Objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.

Debe decir:
2. Objeto del contrato.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.

Ampliación de la fecha límite de presentación: Trece (13)
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).

Almería, 29 de junio de 2006.- La Coordinadora, Belén
Porras Pomares.

RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público de
Infraestructura y Servicios Educativos, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 2852/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Coordinación Provincial de Huelva.
Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B; C.P. 21003.
Tlfno.: 959 650 204; fax: 959 650 214.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Núm. Expte.: 103/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de control, atención y coordinación de

los usuarios, así como la correcta utilización de las instala-
ciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no lectivos
en los centros públicos docentes de la provincia de Huelva
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el día siguien-

te a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Un millón quinientos noventa y un mil

seiscientos dieciocho euros con sesenta céntimos
(1.591.618,60 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva

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 presupuesto
del contrato es igual o superior a 120.202,42 E, se deben
incluir los siguientes apartados:

a) Clasificación:
Grupo: L. Subgrupo: 6. Categoría: D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 14,00
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, Manuel
Arroyo Carrero.

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del contrato
de obras de urbanización de la zona noroeste de la
Bda. Jaime Montaner y edificación de 25 VPO-REV en
Bda. Jaime Montaner en la pedanía de Tharsis, municipio
de Alosno de la Comarca del Andévalo (Huelva) (Expte.
301/07-2006). (PD. 2859/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 301/07-2006. Contratación Obras

de Urbanización de la Zona Noroeste de la Bda. Jaime Mon-
taner y Edificación de 25 VPO-REV en la Bda. Jaime Montaner
en la Pedanía de Tharsis del municipio de Alosno en la Comarca
del Andévalo (Huelva).
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Veinticinco (25 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos setenta

y un mil setecientos cuarenta y dos euros con cincuenta y
un céntimos (1.371.742,51 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 27.43,85 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

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

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª

planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 18 de septiembre
de 2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C;
Subgrupo 2 y 4; Categoría d. Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d.

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

Sevilla, 4 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, de Gestión de
Infraestructura de Andalucía, S.A., de modificación de
fecha de recepción de ofertas. (PD. 2873/2006).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación de expediente:
CG-GI0091/PAT0, Gestión, diseño y producción de elementos
de comunicación para difusión de actuaciones de obras hidráu-
licas con fondos de cohesión, en el BOJA de 5 de julio de
2006 (PD. 2697/2006), por medio del presente anuncio se
procede a rectificar la fecha de presentación de ofertas de
la siguiente manera:

Donde dice:
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 22 de julio de 2006.

Debe decir:
7. Presentación de las ofertas.
b) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 21 de julio de 2006.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, de Gestión de
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación
de fecha de apertura. (PD. 2872/2006).

Se procede a notificar la fecha de apertura del siguiente
concurso licitado por Gestión de Infraestructuras de Andalucía,
S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato.
A) Descripción: Expediente: G-GI0091/PAT0. Gestión,

diseño y producción de elementos de comunicación para difu-
sión de actuaciones de obras hidráulicas con fondos de
cohesión.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda.
Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 27 de julio de 2006.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


