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publicada en el BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006,
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 708/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obra de reforma para adap-

tación a LOGSE del CEIP La Borbolla como C2 Fase de actua-
ción 1 de Sevilla».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 27
de junio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 981.664,16 euros (no-

vecientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro euros
con dieciséis céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Andobras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 920.702,82 euros (no-

vecientos veinte mil setecientos dos euros con ochenta y dos
céntimos).

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

RESOLUCION de 18 de agosto de 2006, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. (PD. 4142/2006).

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 Orden de 8 de febrero de 2006
publicada en el BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006,
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 717/ISE/2006/SEV.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de adecuación de espa-

cios para comedor, aula matinal, aula de informática y acti-
vidades extraescolares en el CEIP Fernán Caballero de Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 131, de 10
de julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 78.729,23 euros (se-

tenta y ocho mil setecientos veintinueve euros con veintitrés
céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2006.
b) Contratista: Construcciones Montes Gallardo, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 78.700,00 euros (se-

tenta y ocho mil setecientos euros).

Sevilla, 18 de agosto de 2006.- El Coordinador, Juan
Luis Gómez Casero.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2006, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. (PD. 4143/2006).

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 Orden de 8 de febrero de 2006
publicada en el BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006,
ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de
Educación (2.ª planta) Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 324-25.
e) Fax: 955 034 322.
Expediente número 718/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Construcción de sobrecu-

bierta en naves de talleres del IES Polígono Sur de Sevilla».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 131, de 10

de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 170.783,61 euros

(ciento setenta mil setecientos ochenta y tres euros con sesenta
y un céntimos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: Contrucciones Montes Gallardo, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe base de adjudicación: 170.783,61 euros
(ciento setenta mil setecientos ochenta y tres euros con sesenta
y un céntimos).

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

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto básico y de ejecución y del estudio de
seguridad y salud, con opción a la dirección de obra,
para las obras de rehabilitación y mejora del Polígono
Industrial El Pontón de Cortegana, Huelva (Expte.
3/2006-CIT). (PD. 4146/2006).

1. Entidad contratante: Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía.

a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.

b) Domicilio: Calle Torneo, 26; 41002-Sevilla.
c) Número de Expediente: 3/2006-CIT.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría

y asistencia para la redacción del proyecto básico y de eje-
cución y del estudio de seguridad y salud, con opción a la
dirección de obra, para las obras de rehabilitación y mejora
del Polígono Industrial El Pontón de Cortegana, Huelva.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Noventa y cinco días.
3. Tipo de licitación: Cuarenta y un mil setenta y tres

euros (41.073,00 E), IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: Ochocientos veintiún euros con cuarenta

y seis céntimos (821,46 E).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Asesoría Jurídica de la Agencia de Innovación y Desarro-

llo de Andalucía: Teléfonos: 955 030 826; 955 030 822.
b) www.agenciaidea.es.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora 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 del plazo
coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002-Sevilla.

7. 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 los Servicios Centrales del Ente con, al menos,
48 horas de antelación y, en su caso en la página web del
Ente.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Director General,
Miguel Angel Serrano Aguilar.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2006, de la Fun-
dación Andaluza para la Integración Social del Enfermo
Mental, para la licitación de obras de «Reforma Interior
de Casa Hogar en Avenida Santa María del Valle, s/n,
5.ª planta, en Jaén», para la Fundación Andaluza para
la Integración Social del Enfermo Mental. (PD.
4145/2006).

La Gerencia de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental ha acordado la convocatoria de
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la
obra que a continuación se indica:

1. Entidad convocante.
a) Denominación: Fundación Andaluza para la Integración

Social de Enfermo Mental (FAISEM).
b) Domicilio: Avda. de las Ciencias, 27. Accesorio A.

41020, Sevilla. Tlfno. 955.007 500.
c) Dependencia que tramita el expediente: FAISEM.
d) Número de expediente: 001/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma interior Casa Hogar

en Avenida Santa María del Valle, s/n, planta 5.ª
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
d) Modalidad: Precio fijo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

226.020,94 E (IVA incluido).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad. Fundación Andaluza para la Integración Social

del Enfermo Mental. Delegación Provincial de Sevilla y Jaén.
b) Domicilio: Cortijo «Las Lagunillas», Ctra. Hospital Prin-

cesa de España a Resid. St.ª Teresa. Apto. de Correos 563.
c) Localidad: 23009, Jaén.
d) Teléfono: 953 313 490.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 25 días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 5 días hábiles

a partir de la finalización del plazo anterior, a las 14 horas
(de lunes a viernes).

b) Documentos a presentar: Los establecidos en el Pliego
de Cláusulas que rigen la contratación.

c) Lugar de presentación: En la sede de la Fundación
de Sevilla y Jaén anteriormente expresadas. Horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses siguientes a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
7. Gastos de anuncios: Correrán a cargo de la empresa

adjudicataria.

Sevilla, 3 de octubre de 2006.- El Gerente, Manuel Alen
Fidalgo.


