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LOTE CODIGO
CENTRO DENOMINACION DIRECCION LOCALIDAD CODIGO 

POSTAL
1 41701730 I.E.S. «ALMINAR» C/. Tequila, 1 BOLLULLOS DE LA MITACION 41110
2 41701328 I.E.S. «PABLO NERUDA» C/. Manuel Rodríguez Navarro, 4 CASTILLEJA DE LA CUESTA 41950
3 41701811 I.E.S. «OLIVAR DE LA MOTILLA» C/. De los Girasoles-Urb. La Motilla DOS HERMANAS 41700
4 41701055 I.E.S. «FUENTE NUEVA» C/. Suárez Trasierra, 18 MORON DE LA FRONTERA 41530
5 41002955 I.E.S. «FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS» C/. Alameda, s/n MORON DE LA FRONTERA 41530
6 41003741 I.E.S. «MIGUEL DE MAÑARA» C/. Cultura, s/n SAN JOSE DE LA RINCONADA 41300
7 41009019 I.E.S. «MATEO ALEMAN» C./ Juan Ramón Jiménez, s/n SAN JUAN DE AZNALFARACHE 41920
8 41008519 I.E.S. «BELLAVISTA» Ctra. De la Isla, s/n. SEVILLA 41014
9 41006912 I.E.S. «GUSTAVO ADOLFO BECQUER» C/. López de Gomara, 16 SEVILLA 41010
10 41009135 I.E.S. «HELIOPOLIS» Avd. Manuel Siurot, s/n SEVILLA 41013
11 41700841 I.E.S. «LOS VIVEROS» Prol. Avd. Blas Infante, s/n SEVILLA 41011
12 41010824 I.E.S. «NUEVO DE SEVILLA ESTE» C/. Flor de Papel esquina C/. Flor de Nieve SEVILLA 41020
13 41700178 I.E.S. «PUNTA DEL VERDE» C/. Barrionuevo, s/n. SEVILLA 41012
14 41700154 I.E.S. «PONCE DE LEON» C/. Constelación Pavo Real, s/n. Bda. Las Torres UTRERA 41710

 5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación Provincial, Sec-

ción de Contratación.
b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 

Matadero.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 034 323.
e) Telefax: 955 034 417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día de plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contrato.
a) Clasificación: No se exige.
b) Medios de la justificación de la solvencia económica y 

financiera y técnica o profesional para la admisión: Los indi-
cados en el Anexo IX del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del 
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente 
día hábil.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de Sevilla de la Consejería de Educación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de modifica-
ción de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, debiendo cumplimentar los requisitos 
establecidos en el apartado 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

2. Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 
Matadero.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41005
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura 
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas 

de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de 
Educación.

b) Domicilio: Ronda del Tamarguillo, s/n, antiguo edificio 
Matadero, 2.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de marzo de 2007.
e) Hora: A las 13,00 horas.

10. Otras informaciones: Examen de la documentación. 
La Mesa de Contratación calificará la documentación presen-
tada y publicará a continuación en el tablón de anuncios de 
esta Delegación Provincial el resultado de la misma a fin de 
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del 
plazo que se indique, los defectos u omisiones subsanables 
observados en la documentación.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adjudicatario.
12. Los Pliegos y la información relativa a la convocatoria 

podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 12 de febrero de 2007.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
licitación pública para la concesión administrativa 
de dominio público con destino a la actividad de ca-
fetería en el Centro de Día de Úbeda (Jaén). (PD. 
539/2007).

La Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén, en virtud de las facultades atribuidas por el 
Decreto 205/2004, de 11 de mayo por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social (BOJA núm. 94, de 14 de mayo), y la Orden de 12 
de julio de 2004, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por la que se delegan competencias en los titulares de 
diversos órganos directivos de la Consejería (BOJA núm. 150, 
de 2 de agosto), y de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto convocar 
licitación pública para la concesión administrativa del local de 
dominio público destinado a la actividad de Cafetería del Cen-
tro de Día de Úbeda (Jaén) adscrita a esta Delegación.

1. Exposición de los expedientes: En la sede de la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita en 
Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación) de Jaén, de 9 a 14 horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones.

2. Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como 
Anexo a los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares.

3. Fianza provisional: Será del 2% del valor de los bienes y 
elementos de la concesión.
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4. Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.
5. Presentación de proposiciones: En el Registro de En-

trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 19, planta baja 
de Jaén, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y hasta las 14 horas 
de dicho día. Si el último día fuese sábado, se trasladará al 
siguiente hábil.

6. Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de 
Adjudicación Concesional a las nueve horas del tercer día hábil 
a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes, en la sede de la Delegación Provincial para la Igualdad y 
Bienestar Social. Si dicho día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

7. Documentación exigida: La indicada en los Pliegos de 
Condiciones Administrativas Particulares.

8. Gastos de inserción: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio y cuantos origine esta licitación, serán por 
cuenta del concesionario.

Jaén, 9 de febrero de 2007.- La Delegada, el Secretario 
General (Decreto 21/85), Mariano Cencillo Valdés. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública Hospital de Poniente de Almería, por la que se 
convoca concurso público de Suministros C.P 4/07. (PD. 
530/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital de Poniente.

El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Fi-

nanciera.
c) Número de expediente: C.P 4/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación bom-

bas sumergibles para aguas residuales.
b) División en lotes y número: No, según Pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente de la Empresa 

Pública Hospital de Poniente, El Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 

90 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 100.000,00 €.
5. Garantía provisional: Exenta, de conformidad con el 

art. 35 del TRLCAP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Pública Hospital de Poniente 
b) Domicilio: Carretera de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 571.
e) Fax: 950 022 755.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción, el día anterior al del final del plazo para presentar pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Admisión de variantes: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 

a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio a 
las 14,00 h.

b) Documentación a presentar. La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Jun-
tas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se anuncia-
rán, con cuarenta y ocho horas de antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 8 de febrero de 2007.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, para la adjudicación del servicio 
denominado asistencia técnica y consultoría, almace-
namiento, gestión de expediciones, distribución con 
entrega en destino, montajes e instalación en su caso 
y seguimiento del material adquirido y de los servicios 
educativos gestionados por el Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, por procedimiento abierto (PD. 
540/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 12/ISE1/2007.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial.
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica y consultoría, 

almacenamiento, gestión de expediciones, distribución con 
entrega en destino, montajes e instalación en su caso y se-
guimiento del material adquirido y de los servicios educativos 
gestionados por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: Si.
Número de lotes: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y ocho millones 

cuatrocientos veintitrés mil seiscientos ochenta y tres euros 
(38.423.683,00 €).

a) Presupuesto base de licitación de los lotes: Ver Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantías. 
a) Provisional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 


