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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

310.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2007.
b) Contratista: Signe, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15,95 € título oficial y 4,69 € 

suplemento europeo al título.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 13 de junio de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/05347.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Servicio de impresión, distribución y venta de 

sobres de matrícula para los cursos 2007/08 y 2008/09.
c) Lote:
d) BOJA núm. 93 de 11.5.07.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2007.
b) Contratista: Gráficas Mirte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.498,00 euros.

Sevilla, 13 de junio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 ANUNCIO de 15 de junio de 2007, de la Universi-
dad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/05353.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Realización de los servicios de grabación de 

los datos de preinscripción, primer y segundo ciclo DUA curso 
2007/2008.

c) Lote:
d) BOJA núm. 93, de 11 de mayo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

57.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de junio de 2007.
b) Contratista: Cibernos Consulting, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.277,00 euros.

Sevilla, 15 de junio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 6 de junio de 2007, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de transporte escolar en 
los centros docentes públicos de la provincia de Mála-
ga dependientes de la Consejería de Educación (Expte. 
85/ISE/07/MAL), por procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso. (PD. 2795/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Prescripciones Técnicas del expediente «Servicio 
de transporte escolar en los centros docentes públicos de la 
provincia de Málaga dependientes de la Consejería de Educa-
ción» (Expediente 85/ISE/07/MAL), se procede a subsanarlo 
con fecha 28 de junio de 2007 mediante su corrección en di-
chos Pliegos y en el anuncio de licitación, haciendo constar 
que el contenido de la rectificación se encuentra publicado en 
el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Málaga 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, sita en C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga 
Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Andalu-
cía. Campanillas, 29590 Málaga, así como en la página web 
del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Málaga, 28 de junio de 2007.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obras que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 2787/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 252/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Sustitución de cubierta en el 

CEIP Alcalde Joaquín García de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
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d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del 
contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

117.764,56 euros (ciento diecisiete mil setecientos sesenta y 
cuatro euros con cincuenta y seis céntimos).

5. Garantía provisional: 4.710,58 € (cuatro mil setecien-
tos diez euros con cincuenta y ocho céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigesimosexto día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla 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 estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las 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 Sevilla 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 de 3.500,00 euros.

Sevilla, 27 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 6 de junio de 2007, por la que se anun-
cia la contratación del servicio de transporte escolar en 
los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla 
dependientes de la Consejería de Educación (Expte. 
103/ISE/2007/SEV), por procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso. (PD. 2778/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Prescripciones Técnicas del expediente «Servicio 
de transporte escolar en los centros docentes públicos de la 
provincia de Sevilla dependientes de la Consejería de Educa-
ción» (Expediente 103/ISE/2007/SEV), se procede a subsa-
narlo con fecha 28 de junio de 2007, mediante su corrección 
en dichos Pliegos y en el anuncio de licitación, haciendo cons-
tar que el contenido de la rectificación se encuentra publicado 
en el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Se-

villa del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, sito en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de Mairena del 
Aljarafe (Sevilla), así como en la página web del Ente Público 
www.iseandalucia.es.

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en 7 días 
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio de 
rectificación, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha 
indicada (en caso de coincidir con sábado o inhábil, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil). 

Sevilla, 28 de junio de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, por el que se declara desierta 
la licitación del contrato que se cita (Expte. 2007/1427).

Convocado el concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la promoción de 182 VPP en Barriada Vir-
gen del Rosario del Grupo CA-0923 en Algeciras (Cádiz), pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
85, de fecha 2 de mayo de 2007 y en medios de comunica-
ción, habiendo finalizado el plazo de presentación de ofertas 
y a la vista de la falta de concurrencia de empresas cons-
tructoras a la licitación, mediante Resolución del Delegado 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de Cádiz de fecha 20 de junio de 2007, se declara desierta 
la citada licitación.

Cádiz, 20 de junio de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 25 de junio de 2007, de la Oficina 
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adju-
dicación del contrato de obras de traslado de centro de 
transformación y red de baja tensión en calle Teniente 
Andújar, núm. 12, de Cádiz.

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. 2007/2065. Obras de tras-

lado de centro de transformación y red de baja tensión en ca-
lle Teniente Andújar, núm. 12, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha:
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causas técnicas, artísticas o exclus.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil ocho-

cientos cincuenta y seis euros con nueve céntimos (179.856,09 
euros ) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de junio de 2007.
b) Contratista: Sanrocon, S.L.
c) Importe de adjudicación: 179.856,09 euros (ciento se-

tenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis euros con nueve 
céntimos).

Cádiz, 25 de junio de 2007.- El Gerente, Juan Guerrero 
León. 


