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b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 
Provincial de Sevilla. 

Dirección sede Provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo, 
s/n. 41005, Sevilla.

Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 943/ISE/2006/SEV.
d) Códico: CNPA-2002: 45.21.1
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias en el CEIP 

Juan de la Cueva de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

149.314,38 € (ciento cuarenta y nueve mil trescientos catorce 
euros con treinta y ocho céntimos).

5. Garantía provisional: 2.986,29 € (dos mil novecientos 
ochenta y seis euros con veintinueve céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación 
del plazo de presentación de ofertas en la licitación 
por concurso de obras de edificación de 13 VPA en ca-
lle Mayor, núm. 61, en el municipio de Ecija (Sevilla) 
(Expte. 2006/3987). (PD. 4611/2006).

Se procede a la rectificación del anuncio de licitación del 
concurso de obras de edificación de 13 VPA en calle Mayor, 

núm. 61, en el municipio de Ecija (Sevilla), publicado en el 
Boletín Oficial de Junta de Andalucía núm. 203, de fecha 19 
de octubre de 2006, y cuyo presupuesto de licitación (IVA in-
cluido) asciende a un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
setecientos ochenta y un euros con cuarenta y siete céntimos 
(1.445.781,47 euros), siendo el plazo máximo de ejecución 15 
meses.

La rectificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de obras hasta las 13 horas del día 23 de no-
viembre de 2006. 

Segundo. Como consecuencia del punto anterior, la fecha 
de apertura en acto público de la oferta económica (sobre 
núm. 2) será a las 12 horas del día 5 de diciembre de 2006.

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2006, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, sobre 
la licitación de las obras de rehabilitación de edificio en 
calle Guatemala, núm. 10, de Cádiz (Transformación 
de Infravivienda). (PD. 4601/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte. núm. 2006/3809. Proyecto de re-

habilitación de edificio en calle Guatemala, núm. 10, de Cádiz 
(Transformación de Infravivienda).

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y un 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con doce céntimos 
(251.444,12 euros ), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
5.028,88 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 30 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso 
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz 
Domicilio: Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del día 11 de diciembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 
diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 24 de octubre de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 25 de octubre de 2006, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, sobre 
la licitación de las obras de derribo y construcción de 
7 viviendas en calle Abreu, núm. 5, de Cádiz (Transfor-
mación de Infravivienda). (PD. 4600/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3655. Derribo y cons-

trucción de 7 viviendas en calle Abreu, núm. 5, de Cádiz.
b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos treinta y cinco 

mil quinientos cuarenta y un euros con ochenta y siete cénti-
mos (435.541,87 euros ), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
8.710,84 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 30 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz 
Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas, el día 11 de diciembre de 
2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, subgrupo 1, categoría c.
Grupo C, subgrupo 2, categoría c.
Grupo C, subgrupo 4, categoría c.
Grupo C, subgrupo 6, categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 25 de octubre de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, sobre la 
licitación de las obras de Transformación de Infravivien-
da del inmueble sito en la calle Barrie, núms. 36-38, de 
Cádiz. (PD. 4599/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción. Expte.: Núm. 2006/3663. Obras de Trans-

formación de Infravivienda del inmueble sito en la calle Barrie, 
núm. 36, de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y 

ocho mil quinientos cuarenta y dos euros con ochenta y cinco 
céntimos (458.542,85 euros ). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.170,86 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, núm. 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz. 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 30 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz.
Domicilio: C/Cristóbal Colón, núm. 14.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz. 

Fecha: A las 10,00 horas del día 11 de diciembre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 1, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales y en prensa serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Cádiz, 26 de octubre de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 

 CORRECCION de errores de la Resolución de 9 de 
octubre de 2006, de la Empresa de Gestión Medioam-
biental, S. A., correspondiente a la contratación por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes «Ejecución de obras de un muro de defen-
sa para las avenidas del río Almáchar a su paso por el 
municipio (Málaga)» (NET 653259). (PD 4332/2006) 
(BOJA núm. 204, de 20.10.2006). (PD. 4605/2006).

1. Nombre expediente: «Ejecución de Obra de un Muro de 
Defensa para las Avenidas del Río Almáchar a su paso por el 
municipio (Málaga)».

2. Número referencia: NET 653259.
3. Se anuncia la siguiente corrección:
a) En el punto 7, debe aparecer como requisitos espe-

cíficos del contratista, la siguiente clasificación: Grupo E, 
Subgrupo 5, Categoría d.

Sevilla, 25 de octubre de 2006. 


