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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA, finalizando el plazo a las 14 horas. Si el final del 
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro del área de administración del Museo 

Picasso Málaga.
2. Domicilio: C/ Marquesa de Moya, s/n.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29015.
4. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el lici-

tador deberá justificar la fecha de imposición del envío en las 
Oficinas de Correos y anunciar al Órgano de Contratación, en 
el mismo día, la remisión de su oferta mediante telegrama o 
telefax remitido al número 952 604 570. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es re-
cibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: El indicado en el punto 6.
b) Fecha: séptimo día natural después del indicado en

8 a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día distinto de los anteriores.

c) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 22 de enero de 2007.- La Secretaria, Lidia
Sánchez Milán. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 11 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de licitación por concurso abierto 
para la contratación del Programa de Acciones Socio-
educativas para Menores. (PP. 276/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación de 

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 367/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del Programa de Ac-

ciones Socioeducativas para Menores.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 5 

de octubre de 2006 hasta el 24 de agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 450.233,95 euros.
5. Garantías.
Provisional: 9.004,67 €.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Bienestar Social.

b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. Pza. 
Calderón de la Barca, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No 
se exige.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de partici-
pación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
partir de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento, sito en C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas. En acto público por la Mesa de 
Contratación el martes siguiente al de la finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios. Los gastos de publicidad del 
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por 
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de enero de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la adjudicación del contrato de 
obras que se indica. (PD. 438/2007).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto convocar 
concurso para la contratación de la siguiente obra:

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

Servicios Educativos. Coordinación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 - 1.º B izq.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 3/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto Básico y de Ejecu-

ción de Ampliación del IES «Diego Rodríguez Estrada», de San 
Juan del Puerto (Huelva).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Quinien-

tos setenta y dos mil treinta y ocho euros con setenta y seis 
céntimos (572.038,76 euros).

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación, once mil cua-

trocientos cuarenta euros con setenta y ocho céntimos 
(11.440,78 euros).
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Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Huelva 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (si el 
final del 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 de la Coordinación Provincial de Huelva 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.

Huelva, 31 de enero de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, del Centro de 
Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para la con-
tratación de las obras de construcción de nuevo edificio 
de aseos, demolición del antiguo y ampliación del apar-
camiento de vehículos pesados en el Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla. (PD. 461/2007).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006-Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/2-2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de nuevo edificio 

de aseos, demolición del antiguo y ampliación del aparca-
miento de vehículos pesados en el Centro de Transportes de 
Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Aparcamiento de vehículos pesa-

dos del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tipo de licitación: Doscientos sesenta y tres mil tres-

cientos veinte euros (263.320,00 €), IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (5.266,40 €).
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas del 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, 
S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración, planta 
alta, 41006-Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 046.

6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: C, Subgrupo: 2, Categoría: c.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 20 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas del Centro de Transpor-
tes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía A-92, 
km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006-Sevilla.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, del Centro de 
Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para la ad-
judicación del contrato de arrendamiento de nave en 
Parcela I-4 del Centro de Transportes de Mercancías de 
Sevilla. (PD. 462/2007).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, Km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006-Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/3-2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adjudicación del contrato de 

arrendamiento de nave en la Parcela I-4 del Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parcela I-4 del Centro de Transpor-

tes de Mercancías de Sevilla.
3. Garantías.
a) Provisional: 2% del precio tipo del alquiler anual 

(7.040,00 €).
b) Definitiva: Las fijadas en el contrato tipo de alquiler.
4. Obtención de documentación e información: Oficinas del 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, 
S.A.), Autovía A-92, Km 0, Edificio de Administración, planta 
alta, 41006-Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 046.

5. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 30 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Bases.

c) Lugar de presentación: Oficinas del Centro de Transpor-
tes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía A-92, 
Km 0, Edificio de Administración, planta alta. 41006-Sevilla.

Sevilla, 1 de febrero de 2007.- El Director Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, del Centro 
de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para 
la contratación del proyecto de ejecución y ejecución 
de las obras de urbanización de parcela y construc-
ción de nave de almacenamiento en la Parcela I-4 del 
Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla. (PD. 
463/2007).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/4-2007.


