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8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los trece días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (si el final de 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: Registro General 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 mante-
ner su oferta: Un 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, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 22 de mayo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Manuel Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
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 por el Director General del 
Ente en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Jaén del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.

Expediente número 23/ISE/2007/JAE
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de ampliación y reforma 

del C.P. Alcalde Parrilla Lara de Navas de San Juan, Jaén.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 48, de 8 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 575.394,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de abril de 2007.

b) Contratista: Jarquil Anadalucía S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 575.394,02 euros.

Jaén, 2 de abril de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 25 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del concurso para la contratación de distintas consulto-
rías y asistencias técnicas de redacción de planeamien-
to de desarrollo, proyectos de urbanización, proyectos 
de obras de infraestructuras y dirección de obra de ur-
banización de varias actuaciones a iniciar en 2007.

Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria (En todos los casos).
b) Procedimiento: Abierto (En todos los casos). 
c) Forma: Concurso (En todos los casos).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Dirección de obras, Redacción de Estudio 

de Seguridad y Salud y Coordinación de Seguridad y Salud del 
Área de Recepción y acogida, servicios del Parque de Los To-
ruños-Rio San Pedro, Sector A, Venta del Maka, Valdelagrana, 
El Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007, con corrección publicada en BOJA núm. 20, 
de 26 de enero de 2007.

2. Importe de licitación: 42.833,97 euros, IVA incluido 
(cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres euros con no-
venta y siete céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: UTE integrada por los Sres. César Portela 

Fernández-Jardón/Antonio Barrionuevo Ferrer Julia Molino Ba-
rrero.

c) Importe de adjudicación: 42.833,97 euros, IVA incluido 
(cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres euros con no-
venta y siete céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción de Plan Parcial de Ordenación 

a partir de propuesta de ordenación, Proyecto de Urbanización 
y Estudio de Seguridad y Salud de la actuación PP2 del PAU-
NO-2 La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 210.492,44 euros, IVA incluido 
(doscientos diez mil cuatrocientos noventa y dos euros con 
cuarenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Territorio y Ciudad, S.L.
c) Importe de adjudicación: 210.492,44 euros, IVA in-

cluido (doscientos diez mil cuatrocientos noventa y dos euros 
con cuarenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción de Proyecto de Obras de 

Infraestructuras y Estudio de Seguridad y Salud de la actua-
ción El Machorro en Medina Sidonia (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.
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2. Importe de licitación: 199.422,56 euros, IVA incluido 
(ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintidós euros con 
cincuenta y seis céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Vs Ingeniería y Urbanismo, S.L.
c) Importe de adjudicación: 199.422,56 euros, IVA in-

cluido (ciento noventa y nueve mil cuatrocientos veintidós 
euros con cincuenta y seis céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción de Proyecto de Urbanización y 

Estudio de Seguridad y Salud de la actuación UA-8B en Mon-
tilla (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 74.017,28 euros, IVA incluido (se-
tenta y cuatro mil diecisiete euros con veintiocho céntimos, IVA 
incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Don Joaquín Cabezas Cabezas.
c) Importe de adjudicación: 74.017,28 euros, IVA incluido 

(setenta y cuatro mil diecisiete euros con veintiocho céntimos, 
IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción de Proyecto de Urbanización y 

Estudio de Seguridad y Salud de la actuación Plan Parcial SE-2 
Barqueta Duque Flores en Palma del Río (Córdoba).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 111.583,58 euros, IVA incluido 
(ciento once mil quinientos ochenta y tres euros con cincuenta 
y ocho céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Alquevir, S.L.
c) Importe de adjudicación: 111.583,58 euros, IVA in-

cluido (ciento once mil quinientos ochenta y tres euros con 
cincuenta y ocho céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción de Plan Parcial de Ordenación, 

Proyecto de Urbanización y Estudio de Seguridad y Salud de la 
actuación MOT-3 en Motril (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 434.527,88 euros, IVA incluido 
(cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos veinte siete euros 
con ochenta y ocho céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: UTE, integrada por la empresa Why Art 

Projects, S.L. y don Ángel Gijón Díaz.
c) Importe de adjudicación: 434.527,88 euros, IVA in-

cluido (cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos veinte siete 
euros con ochenta y ocho céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Dirección de obras y Coordinación de Se-

guridad y Salud de la actuación PUE-1 en Motril (Granada).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 

enero de 2007.
2. Importe de licitación: 431.609,32 euros , IVA incluido 

(cuatrocientos treinta y un mil seiscientos nueve euros con 
treinta y dos céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.

b) Contratista: UTE, integrada por la empresa Arquitectura, 
Ingeniería y Territorio, S.L.

c) Importe de adjudicación: 431.609,32 euros, IVA in-
cluido (cuatrocientos treinta y un mil seiscientos nueve euros 
con treinta y dos céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Dirección de obras y Coordinación de Se-

guridad y Salud de la actuación PP4 de Bonares (Huelva).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 

enero de 2007.
2. Importe de licitación: 67.483 euros, IVA incluido (se-

senta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres euros, IVA in-
cluido).

3. Adjudicación.
d) Fecha: 18 de abril de 2007.
e) Contratista: Don Joaquín Barba Quintero.
f) Importe de adjudicación: 67.483 euros, IVA incluido 

(sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y tres euros, IVA 
incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción Proyecto de Urbanización, Pro-

yecto de encauzamiento y Estudio de Seguridad y Salud de la 
actuación Funes Mata en Alcaudete (Jaén).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 82.857,64 euros, IVA incluido 
(ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete euros con 
sesenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: Don Juan Francisco Almazán López.
c) Importe de adjudicación: 82.857,64 euros, IVA incluido 

(ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete euros con 
sesenta y cuatro céntimos, IVA incluido).

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Redacción Proyecto de Urbanización y Es-

tudio de Seguridad y Salud de las actuaciones PERI-3 y S-12 
en Arahal (Sevilla).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de 4 de 
enero de 2007.

2. Importe de licitación: 87.634,28 euros, IVA incluido 
(ochenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro euros con Vein-
tiocho céntimos, IVA incluido).

3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de abril de 2007.
b) Contratista: JBF Ingenieros y Arquitectura, S.L.
c) Importe de adjudicación: 87.634,28 euros, IVA incluido 

(ochenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro Euros con Vein-
tiocho céntimos, IVA incluido).

Sevilla, 25 de mayo de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 CORRECCIÓN de errores de 24 de mayo de 2007, 
del Anuncio de la Fundación Andaluza de Servicios So-
ciales, de la licitación que se cita. (PD. 2181/2007).

Advertido error en el anuncio de licitación del concurso 
de prestación de servicios de atención socio-educativa en el 
Centro de Atención socio-educativa de Chipiona, con número 
de expediente de contratación 07/082, mediante el presente 
anuncio se procede a corregir el apartado 4 «Presupuesto de 
licitación», conforme al siguiente enunciado:

«4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total: 
209.617,38 €, incluido IVA.»

Sevilla, 24 de mayo de 2007 


