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fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Medio 
Ambiente de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, 
fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la documentación con posteriori-
dad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en 
el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, 
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, esta no será admitida en ningún caso.

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

Almería, 11 de octubre de 2006.- El Delegado (Orden de 
23 de junio de 2004, BOJA núm. 134, de 9 de julio), Juan 
José Luque Ibáñez. 

 RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andalu-
za, por la que se anuncia la adjudicación de contrato 
de asistencia técnica denominado «Asistencia técni-
ca para la caracterización de los sistemas hidráulicos
(Almería-Cádiz-Granada-Málaga)».

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 847; Fax: 951 299 914.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Título: Asistencia técnica para la caracterización de los 

sistemas hidráulicos (Almería-Cádiz-Granada-Málaga).
Número de expediente: 582/2005/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de 

abril de 2006 (BOJA), 7 de abril de 2006 (BOE) y 5 de abril de 
2006 (DOUE).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 255.631,96 (inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.2006.
b) Contratista: Nuevas Tecnologías de Sistemas Avanza-

dos y Control, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.516,21 euros.

Málaga, 31 de agosto de 2006.- El Director General,
Antonio Rodríguez Leal. 

 EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin va-
riantes: Servicio de reparaciones en pavimentaciones 
en el Puerto de Estepona. (PD. 4512/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.

Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es
b) Número de expediente: 2006/000141 -ESP0602-
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de reparaciones en pavimentaciones en 

el Puerto de Estepona.
b) Lugar de ejecución: Estepona.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y siete mil 

doscientos euros (57.200,00 euros).
5. Garantías. Provisional: Mil ciento cuarenta y cuatro 

euros (1.144,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCION de 23 de octubre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes: Suministro y colocación de marmolillos en 
bordes de calzada en los Puertos de Marbella y Estepo-
na. (PD. 4511/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Sevi-

lla); C.P.: 41011.
Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2006/000142 -MAD/06/02-.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro y colocación de marmolillos en bor-

des de calzada en los Puertos de Marbella y Estepona.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y dos mil  
euros (52.200,00 euros).

5. Garantías. Provisional: Mil cuarenta euros (1.040,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Veintiún días naturales después 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,30 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de octubre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCION de 19 de octubre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia corrección de errores de la adjudica-
ción de los contratos que se citan.

Advertido error material en la Resolución de 26 de sep-
tiembre de 2006, relativo al precio de adjudicación en el expe-
diente numero 25/ISE/2006/ALM de contratación de Obras 
de Reparación en el CPR Las Tres Villas, se procede a subsa-
narlo mediante la siguiente corrección en el anuncio de adju-
dicación:

Donde dice:
5. Adjudicación.
c) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y ocho 

mil quinientos cincuenta y cinco euros con ochenta y tres cén-
timos. (74.999,00 euros).

Debe decir:
5. Adjudicación.
c) Importe base de adjudicación: Setenta y cuatro mil no-

vecientos noventa y nueve euros (74.999,00 euros).

Expediente número 28/ISE/2006/ALM «Sustitución de 
ventanas en el CEIP San Sebastián en Fiñana»

Donde dice:
5. Adjudicación.
c) Importe base de adjudicación: Noventa y seis mil ocho-

cientos setenta y seis euros con cuarenta y tres céntimos 
(93.534,19 euros).

Debe decir:
5. Adjudicación.
c) Importe base de adjudicación: Noventa y tres mil 

quinientos treinta y cuatro euros con diecinueve céntimos. 
(93.534,19 euros).

Almería, 19 de octubre de 2006.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
4500/2006).

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

cativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012-Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 123/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación en I.E.S. Fernando de los Ríos.
b) Lugar de ejecución: Fuente Vaqueros.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y 

seis euros con noventa y un céntimos (182.336,91 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, siete mil doscientos noventa y tres euros 

con cuarenta y ocho céntimos (7.293,48 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 fe-
cha 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 General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la 
dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener 
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 
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 anun-
cios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 6 de octubre de 2006.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCION de 6 de octubre de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 
4499/2006).

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

cativos.


