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Donde dice:
7. Plazo de ejecución:
Total: Completo 12 meses.
(...)

Debe decir:
7. Plazo de ejecución:
Total: Completo 18 meses.
(...)

Ampliación de la fecha límite de presentación: 26 días
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio,
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).

Sevilla, 11 de julio de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Cádiz 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. 2969/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: C/ Benito Pérez Galdós, s/n, C.P. 11002, Cádiz.
Tlfnos.: 956 211 452/956 203 550; fax: 956 211

597/956 203 569.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 38/2006/ISE/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de control, atención y coordinación de

los usuarios así como la correcta utilización de las instalaciones
deportivas y recreativas, en horario y períodos no lectivos.

b) Lugar de ejecución: Centros docentes de la provincia
de Cádiz.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 3.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato y hasta el 31 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cuatro millones catorce mil doscientos

noventa y seis euros (4.014.296,00 E).
Importe del lote núm. 1: Un millón ciento noventa y tres

mil novecientos siete euros (1.193.907,00 E).
Importe del lote núm. 2: Un millón seiscientos cuarenta

y tres mil setecientos ochenta y cinco euros (1.643.785,00 E).
Importe del lote núm. 3: Un millón ciento setenta y seis

mil seiscientos cuatro euros (1.176.604,00 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 Cádiz

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.
a) Clasificación: Grupo L, Subgrupo 6, Categoría D.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Ocho (8) 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 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 Cádiz del Ente Público Andaluz de Infra-
estructuras 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 Cádiz 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.

Cádiz, 30 de junio de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 11 de julio de 2006, de la Co-
ordinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica. (PD. 2970/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito

Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfnos.: 956 211 452/956 203 550; faxes: 956 211

597/956 203 569.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 37/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto y direcciones facultativas

de la construcción del nuevo centro integrado de Formación
Profesional.

b) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
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: Ochenta y cinco mil trescientos tres euros

con seis céntimos de euro (85.303,06 E).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General 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.
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7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natu-

rales, 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 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 General del Ente
Público Andaluz 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: Tres meses, 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 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.

Cádiz, 12 de julio de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato: Obras de urbanización del Sector
SUNP-AE-1 «Aeropuerto» de Sevilla.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2005/5545. Obras de urba-

nización del Sector SUNP-AE-1 de Sevilla.
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 10 de

febrero de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Veintiún millones quinientos

treinta y ocho mil ochocientos once euros con veintiún cén-
timos (21.538.811,21 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2006.
b) Contratista: SEOP, Obras y Proyectos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 14.562.390,26 euros (ca-

torce millones quinientos sesenta y dos mil trescientos noventa
euros con veintiséis céntimos).

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

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato Obras de edificación de 26 VPO-REV UE-7
en C/ Hermanas de la Caridad, en el municipio de
Umbrete (Sevilla).

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) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2005/5741. Obras de edi-
ficación de 26 VPO-REV UE-7 en C/ Hermanas de la Caridad,
en el municipio de Umbrete (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 11 de
enero de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ochocientos

ochenta y seis mil trescientos veintisiete euros con noventa
y cuatro céntimos (1.886.327,94 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2006.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
C) Importe de adjudicación: 1.782.579,91 euros (un

millón setecientos ochenta y dos mil quinientos setenta y nueve
euros con noventa y un céntimos).

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

ANUNCIO de 7 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso para la contratación de control de calidad de
las obras de urbanización, espacios públicos y peque-
ñas edificaciones de las actuaciones de suelo promo-
vidas o gestionadas por la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía incluidas en el PAIF 2006 para la pro-
vincia de Almería. (PD. 2962/2006).

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: Contratación de Control de Calidad de

las Obras de Urbanización, Espacios Públicos y Pequeñas Edi-
ficaciones de las Actuaciones de Suelo promovidas o gestio-
nadas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía incluidas
en el PAIF 2006 para la provincia de Almería.

b) Lugar de ejecución: Las obras previstas se encuentran
situadas en el ámbito de la provincia de Almería.

c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta
la finalización de los trabajos objeto del mismo relacionados
en el Pliego de Prescripciones Técnicas que, en relación con
las actuaciones incluidas en el ámbito de los trabajos, sean
encargados durante los dos años de duración del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y cinco mil

ochocientos cuatro euros con setenta y tres céntimos
(145.804,73 euros), IVA incluido.

5. Garantías.
Garantía provisional: 2.916,09 euros, equivalentes al 2%

del presupuesto de licitación.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de

Suelo de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio

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

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

del concurso.


