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b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 
Provincial de Huelva.

c) Dirección: Alameda Sundheim, 8-1.º B. Huelva, C.P. 21003.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 69/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Reformas y obras varias en el 

CEIP «Padre Jesús», de Ayamonte (Huelva)».
c) BOJA núm. 118, de 15 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos 

dos mil quinientos cuarenta y nueve euros con setenta y nueve 
céntimos (202.549,79 €).

5. Adjudicación: Desierto.

Huelva, 10 de julio de 2007.- El Coordinador, Manuel Arroyo 
Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se declara desierto el contrato de obras que se indica.

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

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

Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 68/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Reformas y Obras varias en 

el CEIP “Miguel Lobo” de La Nava (Huelva)».
c) BOJA núm. 118, de 15 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento veinti-

siete mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (127.442,54 €).

5. Adjudicación: Desierto.

Huelva, 10 de julio de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 10 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato obras 
de edificación de 16 VPA y Garajes en la U.E. OTR-12 
de San Vicente y Obras de Edificación de 8 VPA y Ga-
rajes en la Parcela 6 U.E. OTR-15 de Loma Cabrera, en 
Almería.

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. 2007/1346. Obras de edifi-
cación de 16 VPA y garajes en la U.E. OTR-12 de San Vicente 
y obras de edificación de 8 VPA y garajes en la parcela 6 U.E. 
OTR-15 de Loma Cabrera, en Almería.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 17 de abril 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos 

ochenta y tres mil veinticuatro euros con noventa y un cénti-
mos (1.283.024,91 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de mayo de 2007.
b) Contratista: Por y Demers, S.L.
c) Importe de adjudicación: 1.257.364,40 euros (un mi-

llón doscientos cincuenta y siete mil trescientos sesenta y cua-
tro euros con cuarenta céntimos).

Almería, 10 de julio de 2007.- El Gerente, Francisco José 
Fuentes Cabeza. 

 ANUNCIO de 28 de junio de 2007, de Verificacio-
nes Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para la 
construcción de una estación de inspección técnica de 
vehículos (ITV) en Chipiona (Cádiz). (PD. 3041/2007).

Mediante la presente, se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que puedan estar inte-
resadas, que queda abierto concurso público para la adjudi-
cación de obras para la construcción de una estación para la 
inspección técnica de vehículos (ITV) en la Carretera Interco-
marcal A-480, km 1,2, en el término municipal de Chipiona 
(Cádiz).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y reprodu-
cir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de documentación necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas de 
VEIASA.

Sevilla, 28 de junio de 2007.- El Director Financiero y Legal, 
F. Javier Castro Baco. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 6 de julio de 2007, de la Junta de 
Compensación Costa Ballena-Chipiona, de proyecto de 
ejecución de la urbanización de la UUI La Ballena Chi-
piona. (PP. 2940/2007).

Anuncio de licitación del concurso para la adjudicación de 
obras de urbanización en la Unidad Urbanística Integrada La 
Ballena en el término municipal de Chipiona (Cádiz). 

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa Ba-
llena-Chipiona.

2. Lugar de ejecución: Costa Ballena-Chipiona (Cádiz).
3. Obras.
Descripción: Carril Bici 2.
Plazo: 3 meses.
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Presupuesto de licitación: Cuatrocientos dieciocho mil 
ochocientos sesenta y cinco euros con veintidós céntimos 
(418.865,22 euros) IVA incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación 
(8.377,30 euros).

Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información: Contac-

tando previamente por teléfono al 956 847 020, o enviando 
solicitud por correo electrónico a administracion@costaballe-
nachipiona.net.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas 

del vigésimo día natural a contar a partir del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA, pasando al siguiente día 
laborable si coincidiese con día festivo en Chipiona.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases 
del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Com-
pensación Costa Ballena-Chipiona.

Prolongación C/ Orquídea, s/n, Urb. Costa Ballena.
Por correo según lo dispuesto en las bases del concurso 

en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos núm. 99, 
11520 Rota (Cádiz).

6. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador: 
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta 
económica (Sobre núm. 2).

7. Apertura de sobres.
Lugar: En las oficinas de la Junta de Compensación Costa 

Ballena-Chipiona.
Fecha: Se comunicará tras la presentación de las ofertas 

a cada uno de los concursantes que hayan solicitado la docu-
mentación.

Chipiona, 6 de julio de 2007.- El Gerente de Costa Ballena-
Chipiona, J.C., José A. Fernández Enríquez. 


