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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, 24 de julio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 24 de julio 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. 3265/2006).

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 inter-
net: www.iseandalucia.es.

c) Número de expediente: 650/ISE/2006/SEV.
d) Códico: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del Objeto: Reparación de cubiertas en

el IES San José de la Rinconada, de San José de la Rinconada
(Sevilla).

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: San José de la Rinconada (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Dos 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: 83.701,77 E (ochenta y tres mil sete-

cientos un euros con setenta y siete céntimos).
5. Garantía Provisional: 1.674,04 E (mil seiscientos

setenta y cuatro euros con cuatro céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b)

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, 24 de julio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelos de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de obras complementarias al proyecto de
urbanización del espacio público denominado «Parque
El Barrero», en San Fernando (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/0132. Obras comple-

mentarias al proyecto de urbanización del espacio público
denominado «Parque El Barrero», En San Fernando (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 27 de
enero de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y dos

mil quinientos treinta y seis euros (492.536,00 euros ), IVA
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: UTE Estructuras y Obras del Estrecho, S.A./

Tableros y Puentes, S.A.
c) Importe de adjudicación: 465.993,24 euros (cuatro-

cientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y tres euros
con veinticuatro céntimos).

Sevilla, 21 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 25 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
curso: Obras de urbanización de la U.E-1 del Sector 2
de Gérgal (Almería). (PD. 3298/2006).

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. 2006/2892. Obras de urba-

nización de la U.E-1 del Sector 2 de Gérgal (Almería).
b) Lugar de ejecución: Gérgal (Almería).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
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4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos noventa
mil ochocientos setenta y ocho euros con quince céntimos
(1.590.878,15 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 31.817,56 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en
Almería.

a) Domicilio: C/ Jesús Durbán Remón, núm. 20, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Almería 04001.
c) Teléfono: 950 004 301.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 25 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de los Servicios Centrales de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
Localidad y código postal: Sevilla 41012.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Almería.
C/ Jesús Durbán Remón, núm. 20, 1.ª planta.
Localidad y código postal: 04001 Almería.

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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía a las 12,30 horas el día 6 de octubre de 2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
Diarios Oficiales o en Diarios Oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 26 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 27 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación de con-
curso para la contratación de distintas consultorías y
asistencias técnicas de redacción de estudios de deta-
lle, planes parciales, proyectos de urbanización y direc-
ción de obra de urbanización de varias actuaciones
a iniciar en 2006. (PD. 3304/2006).

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 Consultorías y Asistencias

Técnicas de Redacción de Estudios de Detalle, Planes Par-
ciales, Proyectos de Urbanización y Dirección de Obra de Urba-
nización de varias actuaciones de suelo a iniciar en 2006.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: El correspondiente a cada uno de
los contratos de consultoría.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación:
- 1. Redacción de Proyecto de Urbanización y Estudio de Segu-
ridad y Salud de la actuación Polígono Industrial en Pulpí
(Almería): 165.300 euros, IVA incluido (ciento sesenta y cinco
mil trescientos euros IVA incluido).
- 2. Estudio de Detalle de la actuación ED UE-B 16 y 17
en Barbate (Cádiz): 37.700 euros, IVA incluido (treinta y siete
mil setecientos euros IVA incluido).
- 3. Redacción Proyecto de Urbanización y Estudio de Segu-
ridad y Salud de la actuación S-20 Manzana G-1 Jerez de
la Frontera (Cádiz): 42.340 euros, IVA incluido (cuarenta y
dos mil trescientos cuarenta euros IVA incluido).
- 4. Redacción Proyecto de Urbanización y Estudio de Segu-
ridad y Salud de la actuación Los Ruedos en Villamartín (Cá-
diz): 59.972 euros, IVA incluido (Cincuenta y nueve mil nove-
cientos setenta y dos euros IVA incluido).
- 5. Redacción Proyecto de Urbanización y Estudio de Segu-
ridad y Salud de la actuación SAPU R 4-A en Cartaya (Huelva):
100.572 euros, IVA incluido (cien mil quinientos setenta y
dos euros IVA incluido).
- 6. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Salud
de la actuación SAPU R-1 El Olivar de San Bartolomé de
la Torre (Huelva); 53.360 euros, IVA incluido (cincuenta y
tres mil trescientos sesenta euros IVA incluido).
- 7. Redacción de Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de
Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación
Mota Norte en Alcalá La Real (Jaén): 134.676 euros, IVA
incluido (ciento treinta y cuatro mil seiscientos setenta y seis
euros IVA incluido).
- 8. Redacción de Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de
Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación
Cerro Cabezuelo en Cazorla (Jaén): 88.160 euros, IVA incluido
(ochenta y ocho mil ciento sesenta euros IVA incluido).
- 9. Redacción de Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de
Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud del ZR-1 en
Puente de Génave (Jaén): 74.657,60 euros, IVA incluido (se-
tenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y siete euros con sesen-
ta céntimos IVA incluido).
- 10. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Salud
de la actuación Llano de Mazuelos 2.ª Fase en Alcalá La
Real (Jaén): 237.916 euros, IVA incluido (doscientos treinta
y siete mil novecientos dieciséis euros IVA incluido).
- 11. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Salud
de la actuación SUNP-1 3.ª Fase en Jaén: 188.384 euros,
IVA incluido (ciento ochenta y ocho mil trescientos ochenta
y cuatro euros IVA incluido).
- 12. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Salud
de la actuación P.I. UE-19 de Arjona (Jaén): 30.972 euros,
IVA incluido (treinta mil novecientos setenta y dos euros IVA
incluido).
- 13. Dirección de obras y Coordinación de Seguridad y Salud
de la actuación P.I. Cañada de la Fuente en Martos (Jaén):
228.520 euros IVA incluido (doscientos veintiocho mil qui-
nientos veinte euros IVA incluido).
- 14. Redacción Proyecto de Urbanización y Estudio de Segu-
ridad y Salud de la actuación UA-1 La Dehesa en Ronda
(Málaga): 59.160 euros IVA incluido (cincuenta y nueve mil
ciento sesenta euros IVA incluido).
- 15. Redacción de Plan Parcial de Ordenación, Proyecto de
Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación
ARI DCA 5 en Sevilla: 117.276 euros IVA incluido (ciento
diecisiete mil doscientos setenta y seis euros IVA incluido).

5. Garantías. Garantía provisional: 2% del presupuesto
de licitación de las distintas consultorías.


