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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
mil quinientos cuarenta y seis euros con sesenta y siete cén-
timos (60.546,67 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2006.
b) Adjudicatario: Doña Manuela Rodríguez Bravo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y siete mil sete-

cientos siete euros con tres céntimos (57.707,03 euros).

Huelva, 29 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 29 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 consultoría y asistencia 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: 053/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y direc-

ción de obras y estudio de seguridad y salud y coordinación
para las obras de reformas y obras varias en el IES Alto Con-
quero de Huelva.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 93, de 18
de mayo de 2006.

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

y dos mil setecientos setenta y un euros con cincuenta céntimos
(92.771,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de agosto de 2006.
b) Adjudicatario: Doña Manuela Rodríguez Bravo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil quinientos

sesenta y cinco euros con nueve céntimos (86.565,09 euros).

Huelva, 29 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

ANUNCIO de 5 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro de 110.000 unidades de un bolso neceser
infantil para el kit cultural para los nuevos andaluces,
por el procedimiento de concurso abierto con publi-
cidad sin admisión de variantes.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Area Jurídica.
Expediente número AJ/19/06.
2. Objeto del contrato
El suministro de 110.000 unidades de un bolso neceser

infantil para el kit cultural para los nuevos andaluces, por
el procedimiento de concurso abierto con publicidad sin admi-
sión de variantes.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo:

550.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOJA núm. 162, de 22 de agosto
de 2006; DOUE de 2.8.2006 2006/S145-156096.

6. Adjudicación: 4 de septiembre de 2006.
7. Adjudicataria: Sanluc Regalos Publicitarios, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Doscientos setenta y nueve mil

novecientos cincuenta euros, IVA incluido y demás impuestos
(279.950,00 E, IVA incluido y demás impuestos).

Sevilla, 5 de septiembre de 2006.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ANUNCIO de 22 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación
de expediente de contratación administrativa «Apoyo
a la administración y gestión integral de determinados
inmuebles y derechos de titularidad de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía –Parque Público de
Viviendas– en las provincias de Almería, Córdoba, Gra-
nada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla». (PD.
4292/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,

entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
gestión patrimonial. Servicios Centrales del Parque Público
de Viviendas de EPSA.

c) Número de expediente de contratación: PPV 3/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de servicios de

apoyo a la administración y gestión integral del parque público
de viviendas y tareas de consultoría sobre el mismo, en las
provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Mála-
ga y Sevilla».
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b) División por lotes: Siete lotes provinciales que originan
contratos independientes. Los licitadores pueden concurrir a
una o más de las provincias objeto de los trabajos. Los precios
son estimativos, por no poder determinarse previamente el
precio global.

Almería: 993.047 euros.
Córdoba: 2.034.757 euros.
Granada: 1.214.387 euros.
Huelva: 1.717.660 euros.
Jaén: 1.584.856 euros.
Málaga: 1.305.748 euros.
Sevilla: 2.988.246 euros.

c) Lugar de ejecución: Provincias de Almería, Córdoba,
Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: No es posible deter-

minar previamente el precio global. No obstante se han con-
signado precios estimativos por cada lote provincial, en el apar-
tado 2.b) de este anuncio:

Objeto del contrato. Lotes provinciales.
5. Garantía provisional: Según el lote al que se licite.
Almería: 19.861 euros.
Córdoba: 40.695 euros.
Granada: 24.288 euros.
Huelva: 34.353 euros.
Jaén: 31.697 euros.
Málaga: 26.115 euros.
Sevilla: 59.765 euros.
6. Garantía definitiva: Conforme al Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
7. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

(EPSA). Servicios Centrales.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 2.ª plan-

ta. Edif. Sponsor.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Telefax: 955 030 424.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Servicios administrativos, cate-

goría D, en al menos dos de los siguientes subgrupos: 1,
2, 3 y 6.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

del 30 día, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio (en caso de coincidir el último día en sábado,
domingo o festivo, el día siguiente hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones de la licitación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58- 2º planta. Sevilla. 41012.

Telf.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Consejero Dele-
gado de Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas,
Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación
de expediente de contratación administrativa «Apoyo
a la gestión y administración integral de inmuebles
y derechos cedidos a EPSA en la barriada Polígono
Sur de Sevilla y a la gestión integral de los programas
de rehabilitación contemplados en los Planes anda-
luces de vivienda y suelo que se ejecuten dentro del
área establecida en el programa de rehabilitación inte-
gral de la barriada Polígono Sur». (PD. 4291/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía,

entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de
gestión patrimonial. Servicios Centrales del Parque Público
de Viviendas de EPSA.

c) Núm. de expediente de contratación: PPV-PS 2/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo a la gestión y admi-

nistración integral de inmuebles y derechos cedidos a EPSA
en la barriada Polígono Sur de Sevilla y a la gestión integral
de los programas de rehabilitación contemplados en los Planes
andaluces de vivienda y suelo que se ejecuten dentro del área
establecida en el programa de rehabilitación integral de la
barriada Polígono Sur».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Barriada Polígono Sur de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: No es posible deter-

minar previamente el precio global. No obstante se consigna
como precio estimativo 1.500.000 euros.

5. Garantía provisional: 15.000 euros.
6. Garantía definitiva: 37.500 euros.
7. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).

Servicios centrales.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, núm. 58. 2.ª plan-

ta. Edif. Sponsor.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Telefax: 955 030 424.
8. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Servicios administrativos, cate-

goría D, en al menos dos de los siguientes subgrupos: 1,
2, 3, y 6.

b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

del día 30, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio (en caso de coincidir el último día en sábado,
domingo o festivo, el día siguiente hábil).

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). C/ Cardenal Bueno
Monreal, 58-2.ª planta. Sevilla, 41012. Tel.: 955 030 300.
Fax: 955 030 424.


