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7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla. 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Se admitirán sobre la velocidad
del procesador, la cantidad de memoria Ram, la capacidad
de los discos duros y el tipo y memoria de las tarjetas de
vídeo ofertadas, que podrán ser superiores a las especificadas
en la cláusula segunda del Pliego de Condiciones Técnicas.

9. Apertura de las proposiciones. Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones. Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de octubre de 2006.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de adjudicación. (PP. 3967/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. : 14/06.
2. Objeto del contrato.
Servicio de limpieza del Real Alcázar de Sevilla.
BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 165.608,00 E.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2006.
Adjudicatario: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 164.400,00 E

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de adjudicación. (PP. 3968/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. : 48/06.
2. Objeto del contrato.
Obra de instalación de un sistema de seguridad en la

Casa Consistorial.
BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinario. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 95.113,16 E.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2006.
Adjudicatario: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 67.417,18 E

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de adjudicación. (PP. 3969/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. : 32/06.
2. Objeto del contrato.
Concesión administrativa para el uso privativo de venta

de artículos de recuerdos de dos locales situados en las deno-
minadas entradas del León y Apeadero respectivamente del
Real Alcázar de Sevilla.

BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

90.000,00 E.
5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2006.
Adjudicatario: Promociones Culturales Fersan y Asocia-

dos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe del canon: 101.000,00 E

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar,
de adjudicación. (PP. 3970/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar y de la Casa

Consistorial.
Sección de Asuntos Generales.
Expte. núm. : 13/06.
2. Objeto del contrato.
Servicio de programación, representación y difusión de

un ciclo de cuarenta y nueve conciertos denominados «Noches
en los Jardines del Alcázar».

BOJA núm. 65, de 5 de abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento, forma de adjudicación:

Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 200.000,00 E.
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5. Adjudicación.
Fecha: 13 de junio de 2006.
Adjudicatario: Actidea, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 199.984,00 E

Sevilla, 15 de septiembre de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 5 de octubre de 2006, de la
Coordinación Provincial de Almería del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que se indica. (PD. 4400/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es

Número de expediente: 345/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Construcción de dos aulas de infantil, espacios

complementarios y pista polideportiva en el CEIP Europa de
Almería».

b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos

setenta y tres mil setecientos cuarenta y siete euros con cua-
renta y cuatro céntimos (273.747,44 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Cinco mil

cuatrocientos setenta y cuatro euros con noventa y cinco cén-
timos (5.474,95 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C; Subgrupo completo; Categoría d.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infra-
estructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. 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 la Coordinación Provincial de Almería del Ente
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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 abril de 2006.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.

Número de expediente: 346/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Rehabilitación y reformas en el IES José Marín

de Vélez-Rubio (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Vélez-Rubio (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Quinientos ochenta y tres mil quinientos vein-

tiséis euros con nueve céntimos (583.526,09 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Once mil

seiscientos setenta euros con cincuenta y dos céntimos
(11.670,52 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:
Grupo C; Subgrupo completo; Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infra-
estructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. 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 la Coordinación Provincial de Almería del Ente
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.


