
BOJA núm. 93Página núm. 80 Sevilla, 18 de mayo 2006

Lote 22: 35.460,00 E.
Lote 23: 67.965,00 E.

Málaga, 17 de abril de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 27 de abril de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de la consultoría y asistencia de Redacción de
Proyecto y Dirección de Obras y Estudio de Seguridad
y Salud y Coordinación para las obras de Reforma y
obras varias en el IES El Sur de Lepe (Huelva). (PD.
1784/2006).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación, ha resuelto convocar concurso para la contratación
de la siguiente consultoría y asistencia:

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: 055/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de Proyecto y

Dirección de Obras y Estudio de Seguridad y Salud y Coor-
dinación para las obras de Reformas y obras varias en el IES
El Sur de Lepe (Huelva).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Tres 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: Sesenta

mil quinientos cuarenta y seis euros con sesenta y siete cén-
timos (60.546,67 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
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 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: Quince (15) 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 de plazo coin-
cidiera 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 Coordinación
Provincial de Huelva del Ente Público 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 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, 27 de abril de 2006.- El Coordinador Provincial,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 27 de abril de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de la consultoría y asistencia de Redacción de
Proyecto y Dirección de Obras y Estudio de Seguridad
y Salud y Coordinación para las Obras de Reformas y
Obras Varias en el IES Alto Conquero, de Huelva. (PD.
1785/2006).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación ha resuelto convocar concurso para la contratación
de la siguiente consultoría y asistencia.

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

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial de 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: 053/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de Proyecto y

Dirección de Obras y Estudio de Seguridad y Salud y Coor-
dinación para las Obras de Reformas y Obras Varias en el
IES Alto Conquero de Huelva.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Tres 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: Noventa

y dos mil setecientos setenta y un euros con cincuenta céntimos
(92.771,50 euros).

5. Garantías. Provisional: No.
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 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: Quince (15) 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 de plazo coin-
cidiera 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 Coordinación
Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el
punto 1 de este anuncio.
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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, 27 de abril de 2006.- El Coordinador Provincial,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia concurso, por procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que se indica. (PD.
1806/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590 (Málaga). Tlfno: 951 920 195;
fax: 951 920 210.

Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 410/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción de ascensor y eliminación de barre-

ras arquitectónicas.
b) Lugar de ejecución: CEIP Ciudad de Palma de Mallorca,

C/ Periodista Federico Alba, 23. 29620 Torremolinos (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Noventa y ocho mil trescientos ochenta y nue-

ve euros con treinta y seis céntimos de euro (98.389,36 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (mil nove-

cientos sesenta y siete euros con setenta y nueve céntimos:
1.967,79 E).

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 informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I, apartado 12).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 fecha referida. (Si el final de plazo coin-
cidiera 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener 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
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 10 de mayo de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras del proyecto de reposición del tramo central del
puente sobre el río San Pedro, en el Parque Natural
«Los Toruños», de El Puerto de Santa María (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía. 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. 2006/0583. Obras del pro-

yecto de reposición del tramo central del puente sobre el río
San Pedro, en el Parque Natural «Los Toruños», de El Puerto
de Santa María (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de marzo
de 2006.

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

cuatrocientos setenta y tres euros con sesenta y dos céntimos
(236.473,62 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2006.
b) Contratista: Bardera, S.L.
c) Importe de adjudicación: 219.267,80 euros (doscien-

tos diecinueve mil doscientos sesenta y siete euros con ochenta
céntimos).

Cádiz, 3 de mayo de 2006.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO de la Gerencia Provincial de Almería, de
licitación de concurso de obras de infraestructura para
nuevo acceso al Hospital de Huércal-Overa-Almería. (PD.
1802/2006).

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. 2006/1839. Obras de

infraestructura para nuevo acceso al Hospital de Huércal-
Overa-Almería.

b) Lugar de ejecución: Huércal-Overa (Almería).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos setenta y seis

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

5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación,
17.535,07 euros.


