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b) Adjudicatario: Telefonica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d)  Importe de adjudicación: 448.605,84 euros, IVA in-

cluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 24 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Alfonso Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se corrige la de 17 de noviem-
bre de 2006, correspondiente al expediente 158/
ISE1/2006. (PD. 5153/2006).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente 
158/ISE1/2006, que ha de regir el Acuerdo Marco por el que 
se establecerán las condiciones de los contratos convocados 
por el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos 
para el suministro, entrega e instalación de material de coci-
nas/comedor y material deportivo con destino a los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación, se pro-
cede a subsanarlo mediante la siguiente corrección:

Donde dice:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de noviembre de 

2006 a las 20,00 horas.
(...).

Debe decir:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre de 2006 

a las 20,00 horas.
(...).

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de 
la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación 
de la obra PBE de Obras Varias y de Conservación 
y Mantenimiento en el CEIP Reyes Católicos (Huelva) 
(Expte. 286/ISE/2006/HUE). (PD. 5158/2006).

Esta Coordinación Provincial de] Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación ha resuelto convocar concurso para la contratación 
de la siguiente obra:

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) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 286/ISE/2006/HUE.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: PBE de Reformas y Amplia-

ción en el CEIP «Reyes Católicos» (Huelva).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

ciento veintidós mil ciento noventa y tres euros con treinta y 
seis céntimos (1.122.193,36 euros).

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación, veintidós mil cua-

trocientos cuarenta y tres euros con ochenta y seis céntimos 
(22.443,86 euros).

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, 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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-

rales 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 del 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 Coor-
dinación Provincial de Huelva 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 está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, 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 Huelva 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.

Huelva, 23 de noviembre de 2006.- El Coordinador
Provincial, Manuel Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del presupuesto 
para la adquisición de cloro líquido e hipoclorito sódi-
co para el tratamiento de las aguas de Emasesa. (PP. 
4946/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003, Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.
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2. Dirección donde obtener la documentación y plazo: Co-
pysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001, Sevilla. Teléfono: 954 562 
942, hasta el día 30 de diciembre de 2006, en horario comer-
cial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Suministros.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la adqui-

sición de cloro líquido e hipoclorito sódico para el tratamiento 
de las aguas de Emasesa. Expediente 255/06.

6. Objeto del contrato: Suministro de cloro líquido, cloro 
gas e hipoclorito sódico para el tratamiento de aguas de abas-
tecimiento.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 24131900, 24132220.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 569.600,00 € 

(sin IVA).
10. Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro.
11. Garantías: Provisional: no se exige; Definitiva: 11.392,00 €.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de condiciones. Fac-
turas mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 2 de enero de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, a 
las 12,00 horas, el 3 de enero de 2007, en el lugar indicado 
en el punto 1.

17. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la Em-
presa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de 
Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del acuerdo-marco 
para el suministro de tuberías y accesorios de fundición 
dúctil y tuberías de hormigón. (PP. 4947/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo: Co-
pysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: 954 562 
942, hasta el día 30 de diciembre de 2006, en horario comer-
cial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Suministros.
5. Denominación del contrato: Acuerdo Marco para el su-

ministro de tuberías y accesorios de fundición dúctil y tuberías 
de hormigón.. Expediente 252/06.

6. Objeto del contrato: Suscripción de un acuerdo marco 
para el suministro de tuberías y accesorios de fundición dúctil 
y tuberías de hormigón.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro: Se-
villa.

8. Clasificación CPV: 27210000,28814240.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 6.203.150,80 € 

(sin IVA).

10. Plazo de ejecución: Dos años.
11. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de condiciones. Fac-
turas mensuales a 90 días.

12. Tipo de procedimiento: Abierto.
13. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 2 de enero de 2007.
14. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

15. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, a 
las 12,00 horas, el 3 de enero de 2007, en el lugar indicado 
en el punto 1.

16. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la 
Unión Europea: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla, S.A., de licitación del Presupuesto 
para la adquisición de válvulas de compuerta, ventosas 
y trampillones para las necesidades de Emasesa. (PP. 
4948/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com. 
Página web: www.aguasdesevilla.com.

2. Dirección donde obtener la documentación y plazo: Co-
pysevilla, C/ Zaragoza, 14, 41001 Sevilla. Teléfono: 954 562 
942, hasta el día 30 de diciembre de 2006, en horario comer-
cial.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
deben remitirse las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Suministros.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la adqui-

sición de válvulas de compuerta, ventosas y trampillones para 
las necesidades de Emasesa. Expediente 242/06.

6. Objeto del contrato: Suministro de válvulas de com-
puerta de cierre elástico para redes y para acometidas, así 
como ventosas y trampillones.

7. Lugar donde se realizará la entrega del suministro: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 29131230, 29131142, 28527710.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 840.540,86 € 

(sin IVA).
10. Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro.
11. Garantías: Provisional: 8.405,41 €; Definitiva: 16.810,82 €.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según Pliegos de condiciones. Fac-
turas mensuales a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 2 de enero de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha 
fijada para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, a 
las 12,00 horas, el 3 de enero de 2007, en el lugar indicado 
en el punto 1.

17. Fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea: 10 de noviembre de 2006.

Sevilla, 10 de noviembre de 2006.- El Director Gerente, 
Fernando Martínez Salcedo. 


