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2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias en el IES 

Francisco Rodríguez Marín, de Osuna (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Osuna (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro 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: 78.189,99 euros (setenta y ocho mil 

ciento ochenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos).
5. Garantía. Provisional: 1.563,80 € (mil quinientos se-

senta y tres euros con ochenta 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 

vigésimo sexto 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, 7 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz 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 con-
curso sin variantes. (PD. 4979/2007).

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: 667/ISE/2007/SEV.
d) Códico: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de gimnasio en el 

IES Azahar, de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 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: 

505.611,35 euros (quinientos cinco mil seiscientos once euros 
con treinta y cinco céntimos).

5. Garantía provisional: 10.112,23 € (diez mil ciento doce 
euros con veintitrés 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 

vigésimo sexto 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, 7 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras del cerramiento del Parque Me-
tropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algai-
da, en Puerto Real (Cádiz). (PD. 4972/2007).

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.
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2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte: Núm. 2007/4761. Obras de cerra-

miento del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y 
Pinar de la Algaida. 

b) Lugar de ejecución: Puerto Real (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos treinta y seis mil 

doscientos treinta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos 
(736.238,65 euros), IVA incluido.

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, catorce 

mil setecientos veinticuatro euros con setenta y siete céntimos 
(14.724,77 euros). 

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En los Servicios Centrales de la Empresa Pública de 

Suelo de Andalucía (Dirección de Suelo). C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, Edificio Sponsor, 3.ª planta. 41012, Sevilla. Telé-
fono: 955 030 326. Fax: 955 030 327. 

b) En la web: www.epsa.junta-andalucia.es.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del 

vigésimo séptimo día natural contado a partir del siguiente al 
de publicación del presente anuncio, En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública del Suelo de Andalucía (Servicios Centrales), C/ Car-
denal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 2.ª planta. 41012, 
Sevilla. Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica. 
a) Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pú-

blica de Suelo de Andalucía. 
b) Fecha: A las 12 horas del decimocuarto día natural con-

tado desde el de finalización del plazo para presentar ofertas. 
En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorrogará hasta 
el siguiente día hábil.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría e.

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.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 13 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
de concurso para la contratación de consultoría y asis-
tencia técnica de dirección de obras de urbanización e 
infraestructuras de la actuación de suelo SAU 7 «El Ma-
chorro» en Medina Sidonia (Cádiz). (PD. 5008/2007).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5702. Contratación de 

consultoría y asistencia técnica de dirección de obras de urba-
nización e infraestructuras de la actuación de suelo SAU 7 «El 
Machorro» en Medina Sidonia (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: El correspondiente al contrato de 

consultoría.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cincuenta y 

nueve mil seiscientos treinta y un euros con setenta y un cénti-
mos (459.631,71 euros), IVA incluido.

5. Garantías:
Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Definitiva: 4% del Presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: En los 

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía todas las consultorías y en la Gerencia Provincial de Cádiz.

1. Entidad: Servicios Centrales de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424/955 030 327.

2. Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta (en-

trada por Paseo Marítimo).
Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 256 503.
Fax: 956 203 242.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Los indicados en el apartado 6 

correspondiente a «Obtención de documentación e informa-
ción».

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses a partir de la apertura de ofertas 
técnicas (sobre núm. 2).

Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta técnica y de la oferta económica: 

Tendrá lugar, en acto público, en los Servicios Centrales de 
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía C/Cardenal Bueno 
Monreal, 58, Sevilla, 41012.

Fecha: El Sobre núm. 2 (Documentación Técnica), el día 
22 de enero de 2008, a las 12,00 horas.

9. Otras informaciones: La prestación de la consultoría se 
reserva a profesionales competentes en la materia.

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

11. Fecha de envío a DOUE: 13 de noviembre 2007.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre resolución del Gerente Provincial 
acordando el desistimiento parcial de procedimiento de 
adjudicación de consultoría y asistencia técnica para la 
dirección de la ejecución de las obras de edificación 
de 60 VP en Olula del Río, 20 VP en Oria y 222 VP en 
Huércal Overa-Almería. (PD. 4982/2007).

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.


