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la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas en virtud de la Resolución de 
1 de febrero de 2006 (BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 
2006), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a 
continuación 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: 143/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: PBE de Reformas y Amplia-

ción en el I.E.S. Odiel de Gibraleón (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 8 de 

agosto 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: Ocho-

cientos treinta y dos mil quinientos setenta y nueve euros con 
cincuenta y nueve céntimos (832.579,59 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setecientos noventa y seis mil 

trescientos sesenta y dos euros con treinta y ocho céntimos 
(796.362,38 euros).

Huelva, 19 de octubre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Manuel Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato Ejecución de las Obras correspondientes al 
Proyecto «Plaza de España (El Salón)», Ecija (Sevilla).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/2894. Ejecución de las 

obras correspondientes al proyecto «Plaza de España (El Sa-
lón)», Ecija (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 14 de julio 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscien-

tos mil doscientos ochenta y tres euros con doce céntimos 
(2.600.283,12 euros ) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Grupo Clar Rehabilitación, S.L.
c) Importe de adjudicación: 2.172.536,55 euros (dos mi-

llones ciento setenta y dos mil quinientos treinta y seis euros 
con cincuenta y cinco céntimos).

Sevilla, 31 de octubre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la licita-
ción de las obras de rehabilitación de edificio en calle 
Paz, núm. 1 de Cádiz (Transformación de Infravivien-
da). (PD. 4743/2006).

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. 2006/4441. Rehabilitación 

de edificio en C/ Paz, núm. 1, 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: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos noventa y 

cuatro mil doscientos cincuenta y dos euros con dos céntimos 
(494.252,02 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.885,04 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 18 de diciembre 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 Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas el día 29 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, 6 de noviembre de 2006.- El Gerente de la Oficina, 
Juan Guerrero León. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de asistencia técnica medioambiental para la 
dirección de obra del acondicionamiento de la A-348, 
tramo: Fondón-Beires. (PD. 4773/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AL5079/OAT1. Asistencia 

Técnica medioambiental para la Dirección de Obra del acondi-
cionamiento de la A-348, Tramo: Fondón-Beires.
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b) Lugar de ejecución. Provincia: Almería. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación: Treinta y cinco mil setecien-

tos veinticuatro euros con veintinueve céntimos (35.724,29) 
IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

11 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10. Registro General, 41013 Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente C-AL5079/OAT1. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Director de Secreta-
ría General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de proyecto y opción a dirección de obra de 
la conexión de la A-7276 con la A-384 desde la Cruz de 
Zambonia (Alcalá del Valle). (PD. 4772/2006).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA1036/PPR0. Redacción 

de Proyecto y opción a Dirección de Obra de conexión de la 
A-7276 con la A-384 desde la Cruz de Zambonia (Alcalá del 
Valle).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento sesenta 

y tres mil setecientos ochenta y un euros con sesenta y ocho 
céntimos (163.781,68) IVA incluido. Presupuesto de licitación 
de la Dirección de Obra: Ciento ochenta y cinco mil euros 
(185.000), IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martinez Barrio, núm. 10,

Registro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del 

día 28 de diciembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
d) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla. 

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
 Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la 

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, deben mencionarse el expediente 
siguiente C-CA1036/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 6 de noviembre 
de 2006. 

Sevilla, 6 de noviembre de 2006.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 4 de octubre de 2006, de la Em-
presas Municipales de Sevilla, AIE, de convocatoria de 
concurso abierto, con admisión de variantes, para la 
contratación de los servicios de gestión de los residuos 
procedentes de las sociedades mercantiles locales que 
integran la agrupación «Empresas Municipales de Sevi-
lla, Agrupación de Interés Económico (DeSevilla)». (PP. 
4240/2006).

1. Objeto del contrato.
La contratación de los servicios de gestión de los resi-

duos –conforme al contenido de la definición que establece la 


