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2.2. Descripción del objeto: Suministro de bienes homo-
logados consistente en el arrendamiento de 4 fotocopiadoras
para las sedes de la Delegación Provincial de Igualdad y Bien-
estar Social de Córdoba.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Tramitación: Urgente.
3.2. Procedimiento: Negociado.
3.3. Forma: Negociado sin publicidad, art. 182.g) del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
Noventa y ocho mil setecientos treinta y dos euros con dieciséis
céntimos (98.732,16 E).

5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 20 de diciembre de 2005.
5.2. Contratista: NRG Group Spain, S.A.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 98.732,16 E.

Córdoba, 20 de diciembre de 2005.- La Delegada,
Victoria Fernández Domínguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia titulado «Elaboración de una Guía Didáctica de
Campo sobre Geología y Geodiversidad del Parque
Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada. Expe-
diente núm. 1070/2005/A/00».

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería Medio Ambiente hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de la Red de Espacios Naturales Pro-

tegidos y Servicios Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41071-Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 037 75.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Elaboración de una Guía Didáctica de Campo

sobre Geología y Geodiversidad del P. Nacional y P. Natural
de Sierra Nevada. Granada.

Número de expediente: 1070/2005/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de septiembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Abierto bajo la forma de

concurso.
4. Presupuesto de licitación: 107.478,18 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Tecnología de la Naturaleza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.730,47 euros.

Sevilla, 16 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Rosario Pintos Martín.

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

ANUNCIO para la «enajenación de parcelas de
propiedad municipal, situadas entre calles Huelva, San
Cristóbal, Almería y Luis Buñuel». (PP. 36/2006).

El Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, en sesión ordi-
naria celebrada el día 29 de noviembre de 2005, acordó apro-
bar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir la «enajenación de 14 parcelas de propiedad
municipal, situadas entre las calles Huelva, San Cristóbal,
Almería y Luis Buñuel», por el procedimiento abierto, mediante
la forma de subasta.

Referido Pliego se expone al público por plazo de 8 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, para
que se puedan formular reclamaciones, suspendiéndose la
licitación en caso de impugnación.

Simultáneamente se anuncia la subasta, por procedimien-
to abierto, para adjudicar las referidas parcelas, conforme al
siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de 14 parcelas

que se identifican a continuación:

Parcela núm. 1.
a) Linderos: Vista desde la calle San Cristóbal, por donde

podrá tener entrada, por la derecha con la parcela núm. 2;
por la izquierda, con la calle Almería, por donde también podrá
tener entrada, y por el fondo con la parcela núm. 5.

b) Superficie: 401,81 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 126,

Finca núm. 24118.
Parcela núm. 2.
a) Linderos: Vista desde la calle San Cristóbal, por donde

tiene entrada, por la derecha con la parcela núm. 3; por la
izquierda, con la parcela núm. 1, y por el fondo con la parcela
núm. 6.

b) Superficie: 401,36 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 129,

Finca núm. 24119.
Parcela núm. 3.
a) Linderos: Vista desde la calle San Cristóbal, por donde

tiene entrada, por la derecha con la parcela núm. 4; por la
izquierda, con la parcela núm. 2, y por el fondo con la parcela
núm. 7.

b) Superficie: 400,92 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 131,

Finca núm. 24120.
Parcela núm. 4.
a) Linderos: Vista desde la calle San Cristóbal, por donde

podrá tener entrada, por la derecha con la zona verde que
la separa de la calle Huelva, por la que también podrá tener
entrada; por la izquierda, con la parcela núm. 3, y por el
fondo con la parcela núm. 8.

b) Superficie: 384,90 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 133,

Finca núm. 24121.
Parcela núm. 5.
a) Linderos: Vista desde la red viaria de la urbanización,

vial peatonal de nueva apertura, por donde podrá tener entrada,
por la derecha, con la calle Almería, por donde también podrá
tener entrada; por la izquierda, con la parcela núm. 6, y por
el fondo, con la parcela núm. 1.

b) Superficie: 402,04 m2.



BOJA núm. 21Página núm. 68 Sevilla, 1 de febrero 2006

c) Datos registrales: Tomo 1057. Libro 360, Folio 135,
Finca núm. 24122.

Parcela núm. 6.
a) Linderos: Vista desde la red viaria de la urbanización,

vial peatonal de nueva apertura, por donde tiene entrada, por
la derecha, con la parcela núm. 5; por la izquierda, con la
parcela núm. 7, y por el fondo, con la parcela núm. 2.

b) Superficie: 402,04 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 137,

Finca núm. 24123.
Parcela núm. 7.
a) Linderos: Vista desde la red viaria de la urbanización,

vial peatonal de nueva apertura, por donde tiene entrada, por
la derecha, con la parcla núm. 6; por la izquierda, con la
parcela núm. 8, y por el fondo, con la parcela núm. 3.

b) Superficie: 402,04 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 139,

Finca núm. 24124.
Parcela núm. 8.
a) Linderos: Vista desde la red viaria de la urbanización,

vial peatonal de nueva apertura, por donde podrá tener entrada,
por la derecha, con la parcela núm. 7; por la izquierda, con
la zona verde que la separa de la calle Huelva, por la que
también podrá tener entrada, y por el fondo con la parcela
núm. 4.

b) Superficie: 395,08 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 141,

Finca núm. 24125.
Parcela núm. 10.
a) Linderos: Vista desde la red viaria de la urbanización,

vial peatonal de nueva apertura, por donde podrá tener entrada,
por la derecha, con la parcela núm. 11; por la izquierda, con
la parcela núm. 9, y por el fondo, con la parcela núm. 13.

b) Superficie: 402,34 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 145,

Finca núm. 24127.
Parcela núm. 11.
a) Linderos: Vista desde la red viaria de la urbanización,

vial peatonal de nueva apertura, por donde podrá tener entrada,
por la derecha, con la parcela núm. 12; por la izquierda, con
la parcela núm. 10, y por el fondo, con la parcela núm. 14.

b) Superficie: 402,34 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 147,

Finca núm. 24128.
Finca núm. 12.
a) Linderos: Vista desde la red viaria de la urbanización,

vial peatonal de nueva apertura, por donde podrá tener entrada,
por la izquierda, con la parcela núm. 11; por la derecha,
con la zona verde que la separa de la calle Huelva, por la
que también podrá tener entrada, y por el fondo, con la parcela
núm. 15.

b) Superficie: 407,96 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 149,

Finca núm. 24129.
Finca núm. 13.
a) Linderos: Vista desde la calle Luis Buñuel, por donde

tiene entrada, por la derecha, con la parcela núm. 9; por
la izquierda, con la parcela núm. 14, y por el fondo, con
la parcela núm. 10.

b) Superficie: 401,43 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 151,

Finca núm. 24130.
Finca núm. 14.
a) Linderos: Vista desde la calle Luis Buñuel, por donde

tiene entrada, por la derecha, con la parcela núm. 13; por
la izquierda, con la parcela núm. 15, y por el fondo, con
la parcela núm. 11.

b) Superficie: 400,82 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 153,

Finca núm. 24131.
Parcela núm. 15.

a) Linderos: Vista desde la calle Luis Buñuel, por donde
podrá tener entrada, por la derecha, con la parcela núm. 14;
por la izquierda, con la zona verde que la separa de la calle
Huelva, por la que también podrá tener entrada, y por el fondo,
con la parcela núm. 12.

b) Superficie: 414,37 m2.
c) Datos registrales: Tomo 1057, Libro 360, Folio 155,

Finca núm. 24132.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Precio mínimo de venta.
El precio mínimo de enajenación por parcela es el que

a continuación se detalla:

Parcela núm. 1: 241.992,50 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 2: 228.299,52 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 3: 228.038,06 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 4: 231.808,07 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 5: 228.686,70 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 6: 223.706,23 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 7: 223.706,23 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 8: 237.939,41 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 10: 223.873,16 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 11: 223.873,16 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 12: 245.695,88 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 13: 223.366,52 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 14: 223.026,81 euros, impuestos excluidos.
Parcela núm. 15: 249.556,25 euros, impuestos excluidos.

5. Garantías.
a) Garantía provisional: El equivalente al 2% del tipo total

de la enajenación.
b) Garantía definitiva: El equivalente al 4% del precio

del remate de las parcelas de las que resulte adjudicatario.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco.
b) Domicilio: C/ Cronista Sepúlveda, núm. 2.
c) Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdoba), 14400.
d) Teléfono: 957 770 050.
e) Fax: 957 772 961.
f) Correo electrónico: secretaria*pozoblanco.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el
plano de situación de las parcelas estarán de manifiesto en
la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco
de nueve a catorce horas, desde la fecha de publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, del presente
anuncio, hasta la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

7. Presentación de ofertas o solicitudes de partición.
a) Fecha de presentación: De 9 a 14 horas durante los

quince días naturales contados desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de la licitación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.

b) Documentación a presentar: La documentación que
deben presentar los licitadores será la que establece el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares formalizada con arre-
glo a lo que éste dispone. Las proposiciones se ajustarán al
modelo que se recoge en el Pliego. Deberá acompañarse del
modelo de solicitud de participación, que se adjunta como
Anexo I al citado Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba).
2. Domicilio: C/ Cronista Sepúlveda, núm. 2.
3. Localidad y código postal: Pozoblanco (Córdoba), 14400.
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8. Gastos de anuncios: Será por cuanta de los adju-
dicatarios.

Pozoblanco, 28 de diciembre de 2005.- El Alcalde, Benito
García de Torres.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 23 de enero de 2006, por la
que se hace pública la adjudicación de los contratos
que se citan.

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 Dirección General 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, ha
resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos que a
continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:

- Consejería de Educación (Expediente 1/2005/0003).
- Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-

cativos de la Consejería de Educación (Expediente
1/2005/0003).

b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
f) Código: CPA-2002: 45.21.15.
Expediente número: 1/2005/0003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del contrato: «Suministro y entrega de libros

destinados a la formación de bibliotecas escolares de Centros
Educativos de Educación Infantil y Primaria, acogidos al Plan
de Familias; y Enciclopedia de Andalucía, con destino a Centros
de Educación Secundaria, dependientes de la Consejería de
Educación».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 78, de 3 de
agosto de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 738.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.; Javier López Yáñez;

Julio Reguera Ramírez; Espasa Calpe, S.A.; M.ª Dolores Gallar-
do Flores; José Lazo Contreras, Rosa M.ª Rojas-Marcos San-
guino; Comercial Gemma y Oscar, S.L.; Editorial Casals, S.A.;
José M.ª Gutiérrez Serrano; Disje, S.A.; Libros Sol, S.L.; Dis-
tribuciones Gran Alba y Sol, S.L.; Lagodis, S.L.; Promotora
Cultural Malagueña, S.L.; Comunicación y Turismo, S.L.;
Rayuela Infancia, S.L.; Centro Andaluz del Libro.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 677.819,90 euros.

Sevilla, 23 de enero de 2006.- El Director General, Fer-
nando Contreras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Gerencia de la Oficina de Reha-
bilitación Integral de Barriada del Polígono Sur de Sevi-
lla, de licitación de concurso de obras de rehabilitación
del Bloque 2 del Conjunto 1 de la calle Luis Ortiz
Muñoz, barriada Martínez Montañés, Sevilla. (PD.
274/2006).

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. 2006/0113. Obras de reha-
bilitación del Bloque 2 del Conjunto 1 de la calle Luis Ortiz
Muñoz, barriada Martínez Montañés.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.

c) Plazo de ejecución: 13 meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Forma de concurso sin variantes.

4. Presupuesto de licitación: Seiscientos cinco mil tres-
cientos cincuenta y cuatro euros con catorce céntimos
(605.354,14 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 12.107,08 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, s/n (Frente a Centro
Cívico «El Esqueleto»).

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

c) Teléfono: 954 787 230. Fax: 955 030 424.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del vigésimo séptimo día natural, contado 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: Oficina de Rehabilitación Inte-
gral de Barriadas de Polígono Sur.

Domicilio: Calle Luis Ortiz Muñoz, s/n (frente a Centro
Cívico «El Esqueleto») 41013, Sevilla.

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
Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas de Polígono
Sur a las 11,00 horas del duodécimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.

Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Catego-
ría D.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2006.- La Gerente, M.ª José
Rodríguez Vázquez.


