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c) Localidad y código postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 154/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación de 4 unidades en el CEIP «Manuel Siurot»,
de Chucena (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8
de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos

catorce euros con treinta y ocho céntimos (248.614,38 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y ocho

mil seiscientos catorce euros con treinta y ocho céntimos
(248.614,38 euros).

Huelva, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación, en virtud de las competencias
que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 148/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación de 2 aulas en el IES «La Ribera», de Almonte
(Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8
de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

treinta y un mil veintidós euros con cincuenta y un céntimos
(131.022,51 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta mil doscientos trein-

ta y siete euros con setenta y siete céntimos (130.237,77 euros).

Huelva, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
de servicio RTVA CC/1-028/06. (PD. 4116/2006).

Objeto: «Asistencia y asesoramiento técnico en acciones
de publicidad y comunicación de la RTVA» (CC/1-028/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 85.000 E
(ochenta y cinco mil euros).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono 955 056 266 y fax 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía,
de suministro RTVA Expte. CC/1-029/06. (PD.
4117/2006).

Objeto: «Suministro de una máquina de climatización de
tipo enfriadora para el Centro de RTVA en el Pabellón de Rete-
visión (Sevilla)» (CC/1-029/06).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 130.000 E
(ciento treinta mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de dos mil seiscientos euros (2.600 E).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
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en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el plazo
de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de licitación del concurso de
obras de edificación de 4 viviendas protegidas en alqui-
ler de renta básica en la calle Beltrán de la Cueva,
núm. 6, de Ubeda (Jaén), del Area de Rehabilitación
Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén).
(PD. 4099/2006).

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. 2006/3623. Obras de edi-

ficación de 4 viviendas protegidas en alquiler de renta básica
en la C/ Beltrán de la Cueva, núm. 6, del Area de Rehabilitación
Concertada del Centro Histórico de Ubeda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y un

mil ochocientos tres euros con ocho céntimos (491.803,08
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 9.836,06 euros.

6. Obtención de documentación e información.
A) Gerencia Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albé-

niz, 2, 23009-Jaén. Tfno.: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
B) Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Ube-

da. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, núm. 4, 23400-Ubeda
(Jaén). Tfno.: 953 779 438. Fax: 953 779 445.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, núm. 2, 23009.

Tfno: 953 006 000. Fax: 953 006 012.

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 la
sede de la Gerencia Provincial de Jaén.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo quinto día natural,
contados a partir del siguiente a la fecha de finalización de
presentación de ofertas. En caso de coincidir con sábado,
domingo o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 28 de septiembre de 2006.- El Gerente, José María
Salas Cobo.

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2006, de la
Gerencia Provincial de Granada, de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de
obras de rehabilitación de transformación de infravi-
vienda en C/ Rabalia Baja, 5, del ARC del Centro His-
tórico de Baza. (PD. 4086/2006).

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) Descripción: Expte.: Núm. 2006/2942. Obras de reha-

bilitación de transformación de infravivienda en C/ Rabalia
Baja, 5, del ARC del Centro Histórico de Baza.

b) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un mil quinientos

ochenta y dos euros con setenta y cuatro céntimos (61.582,74
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 1.231,65 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Técnica del ARC del Centro Histórico de Baza.

a) Domicilio: C/ Alamillos, 6.
b) Localidad y Código Postal: Baza (Granada), 18800.
c) Teléfono: 958 703 735. Fax: 958 703 731.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del

vigésimo sexto día natural, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 1.ª planta,
18005, Granada, teléfono 958 00 2400, o Registro Auxiliar
de EPSA de la Oficina Técnica del ARC de Baza, C/ Alamillos, 6,
18800, de Baza (Granada), teléfono 958 703 735.

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 la
Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72,
1.ª planta, 18005, Granada.


