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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.676.674,77 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Cuenca Mediterránea Andaluza,

o bien accediendo a la página web: www.agenciaandaluza-
delagua.com. Dentro de esta última consultar: Dirección Gene-
ral de la Cuenca Mediterránea, Datos, Licitaciones.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E; Subgrupo 5; Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Día 30 de octubre de

2006, a las 13,00 horas. (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En el caso de licitar a varios de
los concursos anunciados cuya fecha de presentación y aper-
tura de proposiciones sea coincidente, los interesados podrán
incluir en el sobre A (documentación administrativa) del con-
curso cuyo número de expediente sea el más bajo, toda la
documentación requerida y, en el resto de los sobres A deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía provisional
correspondiente (si se exige), documento en el que se notifique
el expediente y título de la licitación en el cual se encuentra el
resto de la documentación y, en caso de agrupación de empre-
sas, el documento de compromiso de unión temporal. La pro-
posición económica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 1 al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y presentadas en el lugar indicado
en el apartado c) y deberá comprender todos los impuestos,
derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
vigente en el momento de la presentación. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, deberá realizarse según lo
especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. En todos los
sobres así como en el fax o telegrama de comunicación deberá
figurar claramente el código de identificación fiscal y nombre
o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono de con-
tacto, así como el número de expediente y títulos que figuran
en el encabezado de este anuncio.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Cuenca Mediterránea

Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
c) Fecha y hora: A las 9,30 horas del día 15 de noviembre

de 2006.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 3 de octubre de 2006.- La Presidenta, P.D.
(Resolución de 16.5.2005) (BOJA núm. 112, de 10 de junio),
el Director General de la Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio
Rodríguez Leal.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, del
Defensor del Pueblo Andaluz, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio relativo al «Servicio de lim-
pieza de las dependencias de la institución del Defensor
del Pueblo Andaluz». (PD. 4237/2006).

Objeto: El Defensor del Pueblo Andaluz, de acuerdo con
la legislación vigente ha resuelto convocar concurso público
por el procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que lleva por título «Servicio de limpieza de las dependencias
de la institución del Defensor del Pueblo Andaluz», con suje-
ción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas.

Tipo de licitación: 90.000 euros.
Plazo de ejecución: Año 2007, desde el 1 de enero hasta

el 31 de diciembre.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas Admi-

nistrativas, Prescripciones Técnicas y demás documentos,
estarán a disposición de los interesados en el Departamento
de Gestión Económica de la Oficina de la Institución, sita en
la calle Reyes Católicos, número 21, de Sevilla.

Plazo: El plazo de presentación de ofertas finalizará el
6 de noviembre de 2006.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación a las 11,00 horas del día 16 de noviembre de
2006.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo de la Rubia.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes 2006/000067
(OME618) dragado de conservación. Puerto de Este-
pona (Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada mediante
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000067. OME618.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Dragado de conservación. Puerto de Estepona

(Málaga).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 124, de 29 de junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación: Quinientos noventa y
un mil seiscientos veintiún euros con sesenta y ocho céntimos
(591.621,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: Bardera, S.L. Obras Civiles y Marítimas.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos treinta y siete

mil ochocientos euros con cuatro céntimos (437.800,04 euros).

Sevilla, 5 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2006, de la
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

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 Cádiz del Ente

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

b) Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito
Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.

c) Teléfono: 956 203 550.
d) Fax: 956 229 155/956 203 569.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 36/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato: a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar

en los centros públicos docentes de la provincia de Cádiz,
dependientes de la Consejería de Educación.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 127, de 4
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: 17.951.640,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista:
Serunión, S.A.: Lotes núm. 1, núm. 3, núm. 4, núm. 5,

núm. 6, núm. 7, núm. 8, núm. 9, núm. 10, núm. 11, núm. 12
y núm. 13.

El Patio, Comedores Escolares Catering, S.C.A.: Lote núm. 2.
Eurest Colectividades, S.A.: Lotes núm. 14 y núm. 15.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 17.466.742,50 euros.

Cádiz, 10 de agosto de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

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 Cádiz del Ente

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

b) Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito
Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.

c) Teléfono: 956 203 550.
d) Fax: 956 229 155/956 203 569.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Expediente número 38/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: 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 en los Centros Públicos Docentes de la
Provincia de Cádiz, dependientes de la Consejería de Edu-
cación.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 140, de 21
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: 4.014.296,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.: Lotes núm. 1, núm. 2 y

núm. 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 3.576.372,80 E.

Cádiz, 1 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Fernando Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita.

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


