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ciones Públicas, aprobado por R.D. Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, en relación con el artículo 12 del Decreto 241/2004, 
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud, así como la Orden de la Consejería 
de Salud de 2 de julio de 2002, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica, contratación ad-
ministrativa y patrimonio, he resuelto anunciar la contratación 
que se indica con los requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad organizadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Salud de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de la Consejería de Salud, en Jaén.
c) Número de expediente: D.P.S.Ja.0004/2006.
d) Código: CPA-02: F45.11.24.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Intervención Arqueoló-

gica Preventiva en la Parcela 55 del R.P.4. de la ZAMB (Jaén), 
de acuerdo con el Proyecto redactado al efecto y autorizado 
por Resolución de 27 de septiembre de 2006, de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 6 meses, a partir del día siguiente a 

la comprobación del Replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

234.500,44 euros (doscientos treinta y cuatro mil quinientos 
euros con cuarenta y cuatro céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 4.690 euros (cuatro mil seiscientos no-

venta euros).
b) Definitiva: 4% importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Sa-

lud de Jaén.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 15.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 033 (Sección de Infraestructuras).
e) Telefax: 953 013 013/953 013 464.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 

Grupo A, subgrupo 1, categoría C.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del de-

cimotercer día natural, contado a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo 
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Delega-
ción Provincial de Salud de Jaén, sita en el Paseo de la Esta-
ción, 15, de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde la apertura de las mismas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 

de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Jaén, 
sita en Paseo de la Estación, 15, en la fecha y hora que se 
anunciará en el tablón de anuncios de la citada Delegación 
Provincial con al menos 48 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudica-
tario.

Jaén, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Cano Calabria. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso sin variantes: 2006/000115 
(OCS628) Ampliación de Atraques en el Puerto Deporti-
vo de Puerto América (Cádiz). Fase 3.ª

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de obras, realizada 
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000115. OCS628.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Ampliación de Atraques en el Puerto Deportivo 

de Puerto América (Cádiz). Fase 3.ª
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 143, de 26 de julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos veintio-

cho mil quinientos cuarenta euros con ochenta y tres céntimos 
(428.540,83 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2006.
b) Contratista: Alfer Metal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veinticinco mil 

seiscientos noventa y un euros con tres céntimos (325.691,03 
euros).

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto y 
tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato 
de obras que se indica.  (PD. 5267/2006).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, ha resuelto convocar concurso para la contrata-
ción de la siguiente obra:

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8, 1.º B izq.
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: 289/ISE/2006/HUE
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del contrato: «Proyecto Básico y de Ejecu-
ción de Obras Varias y de Conservación y Mantenimiento en el 
“CEIP Príncipe de España” de Huelva».

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Nueve 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 cincuenta y cuatro mil tres-

cientos noventa y tres euros con noventa y cinco céntimos 
(1.054.393,95 euros).

5. Garantías: Provisional: 2% del importe de licitación, 
veintiún mil ochenta y siete euros con ochenta y ocho cénti-
mos (21.087,88 euros). Definitiva: 4% del importe de adjudi-
cación

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anun-
cio.

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 coinci-
diera 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, 4 de diciembre de 2006.- El Coordinador Provin-
cial, Manuel Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato 
de obras de infraestructura para nuevo acceso al hospi-
tal de Huércal-Overa-Almería.

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1839. Obras de infra-

estructura para nuevo acceso al hospital de Huércal-Overa-
Almería 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 18 de mayo 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos setenta y seis 

mil setecientos cincuenta y tres euros con treinta y dos cénti-
mos (876.753,32 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2006.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, S.A. 

(CHM).
c) Importe de adjudicación:  752.342,02 euros (setecien-

tos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y dos euros con 
dos céntimos).

Almería, 24 de noviembre de 2006.- El Gerente,
Francisco José Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 5 de diciembre de 2006, del Ente 
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de lici-
tación de concurso de Consultoría y Asistencia Técnica. 
(PD. 5283/2006).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Redacción de proyectos arquitectónicos 

de estaciones del Corredor Ferroviario de la Costa del Sol.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad
4. Presupuesto de licitación: No ha sido posible deter-

minar el importe global del contrato (artículos 85.a) y 209.b) 
TRLCAP).

5. Garantías: Definitiva: 4% Presupuesto Adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ente Pú-

blico de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

26 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de Fe-

rrocarriles Andaluces, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. 
Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Se comunicará a los 

candidatos seleccionados. Apertura de la oferta técnica: Se 
comunicará a los candidatos seleccionados.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: TCS6501/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 


