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y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de 
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2006, 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2007, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

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

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

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25
e) Fax: 955 034 322

Expediente número 697/ISE/2006/SEV
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Contratación de asistencia 

técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución, 
dirección de obra, dirección de ejecución durante las obras, 
coordinación de seguridad y salud durante la fase de proyecto 
y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de 
las obras del «Proyecto de ampliación y reforma del I.E.S. 
Caura en Coria del Río (Sevilla).

Publicada la licitación en el BOJA núm. 166, de 28 de 
agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 64.716,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: ARQ XXI Estudio Multidisciplinar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
6. Importe base de adjudicación: 62.127,41 euros (se-

senta y dos mil ciento veintisiete euros con cuarenta y un cén-
timos).

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierta la licitación del contrato que se cita (Expte. 
2006/4740).

Objeto del contrato:  Ejecución de las obras para edificio 
plurifamiliar de 11 viviendas en alquiler de renta básica y ga-
rajes en C/ Taxdirt, núm. 5 de Jerez de la Fra. (Cádiz). Código 
de actuacion 2478. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237 de fe-
cha 11 de diciembre de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa 
como consta en el Acta de la Mesa de Contratación que figura 
en el expediente. 

Jerez de la Frontera, 11 de enero de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la corrección del 
importe de la licitación Dirección de obras, redacción 
de estudio de seguridad y salud y coordinación de segu-
ridad y salud del área de recepción y acogida, servicios 
del Parque de los Toruños-Río San Pedro, Sector A, 
Venta del Maka, Valdelagrana, El Puerto de Santa María 
(Cádiz). (PD. 231/2007).

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
SUELO DE ANDALUCÍA DE FECHA 18 DE ENERO DE 2007, POR 
LA QUE SE MODIFICA EL IMPORTE DE LA LICITACIÓN DIREC-
CIÓN 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 
TORUÑOS-RIO SAN PEDRO, SECTOR A, VENTA DEL MAKA, 

VALDELAGRANA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

Se procede a la rectificación del anuncio de la licitación 
para la Contratación de Consultorías y Asistencias Técnicas 
de Redacción de Planeamiento de desarrollo, Proyectos de 
Urbanización, Proyectos de Obras de infraestructuras y Direc-
ción de Obra de Urbanización de varias actuaciones de suelo 
a iniciar en 2007, publicado en el Boletín Oficial de Junta de 
Andalucía núm. 3, de fecha 4 de enero de 2007.

La rectificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Corrección del importe de la licitación Dirección 
de obras, Redacción de Estudio de Seguridad y Salud y Coordi-
nación de Seguridad y Salud del Área de Recepción y acogida, 
servicios del Parque de Los Toruños-Río San Pedro, Sector A, 
Venta del Maka, Valdelagrana, El Puerto de Santa María (Cá-
diz), siendo 42.833,97 euros, IVA incluido (cuarenta y dos mil 
ochocientos treinta y tres euros con noventa y siete céntimos, 
IVA incluido), el importe de la licitación.

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de 
obra de edificación de 13 VPO en C/ Crespo y Barba-
dos de Baena (Córdoba).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4028. Obra de edifi-

cación de 13 VPO en C/ Crespo y Barbados, de Baena (Cór-
doba). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de octu-
bre de 2006.

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

mil cuarenta y tres euros con veintisiete céntimos (834.043,27 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Reunidos, Pro-

corsa, S.A.
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c) Importe de adjudicación: 804.851,75 euros (ochocien-
tos cuatro mil ochocientos cincuenta y un euros con setenta y 
cinco céntimos).

Córdoba, 15 de enero de 2007.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Granada de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licitación de concurso de obras de 
rehabilitación en inmueble sito en C/ Arco de la Mag-
dalena, 1, de Baza, para promoción de seis viviendas 
protegidas en alquiler. (PD. 232/2007).

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. 2006/5552. Obras de reha-

bilitación en inmueble sito en C/ Arco de la Magdalena, 1, de 
Baza, para promoción de seis viviendas protegidas en alquiler. 

b) Lugar de ejecución: Baza (Granada).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y cuatro 

mil ciento ochenta euros con veinte céntimos (634.180,20 
euros). IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
12.683,60 euros.

6. Obtención de documentación e información:  Geren-
cia Provincial de EPSA en Granada, sita en C/ San Antón, 72, 
1.ª planta, 18005; teléfono: 958 002 400 y fax: 958 002 410 
y Oficina Técnica de ARC de Baza, sita en C/ Alamillos, 6, 
18800, teléfono: 958 703 735 y fax: 958 703 731.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales con-

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de EPSA en Granada, Domicilio: C/ San Antón, 72, 
1.ª planta, 18005, Granada, teléfono: 958 002 400 y fax: 958 
002 410 o Registro Auxiliar de la Oficina Técnica de ARC de 
Baza, domicilio: C/ Alamillos, 6, 18800, teléfono: 958 703 
735 y fax: 958 703 731.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: 
Gerencia Provincial de EPSA en Granada, C/ San Antón, 72, 
1.ª planta, Granada, 18005.

Fecha: A las 12,30 horas del 10.º día natural contado a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría d

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, del Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de licitación 
de concurso de obra. (PD. 233/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras del eje ferroviario transversal de An-

dalucía. Tramo: Marchena-Osuna II.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y tres millones se-

tecientos noventa mil quinientos veintitrés euros con setenta y 
ocho céntimos (63.790.523,78 euros), incluido IVA.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto base de licita-
ción. Definitiva ordinaria: 4% presupuesto base de licitación. 
Definitiva especial: 2% presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida.
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo B, Subgrupo 2, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del día 

13 de marzo de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía, Avenida Diego Martínez Barrio, 10. 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: A las 12,00 horas del 

día 4 de abril de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 20 

de marzo de 2007.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T- SF6401/OEJ0. 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 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 18 de enero de 2007.

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Secretarío General, José 
Luís Nores Escobar. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Granada, 16 de enero de 2007.- El Gerente, Miguel Ocaña 
Torres. 


