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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, 15 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, de rectificación del concurso abierto 
para la contratación del servicio de desarrollo y ejecu-
ción del programa de acciones socioeducativas para 
menores. (PP. 638/2007).

En anuncio publicado en el BOJA núm. 33, de fecha 14 
de febrero de 2007, relativo a la Contratación del Servicio de 
Desarrollo y Ejecución del Programa de Acciones Socioedu-
cativas para Menores se ha advertido error en los siguientes 
puntos:

- En el punto 2, Plazo de ejecución, donde dice: «desde 
5 de octubre de 2006 hasta el 24 de agosto de 2007»; debe 
decir: «1 año contado desde la fecha de formalización del con-
trato».

- En el punto 4, Presupuesto máximo de licitación, donde 
dice: «450.233,95 €»; debe decir: «479.315,00 €».

- En el punto 5, Garantías, donde dice: «Provisional: 
9.004,67 €»; debe decir: «Provisional: 9.586,30 €».

Asimismo se aclara a los licitadores que el plazo de 15 
días naturales para la presentación de ofertas contará a partir 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 15 de febrero de 2007.- El Secretario General. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que se 
convoca concurso abierto para la concesión de domi-
nio público para la instalación, mantenimiento y explo-
tación de cabinas telefónicas. (PD. 726/2007).

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Gua-
dalquivir de Andújar (Jaén), por la que se convoca concurso 
abierto para la concesión de dominio público para la instala-
ción, mantenimiento y explotación de cabinas telefónicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación Administrativa
c) Número de expediente: CDP06/EPHAG-345/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión dominio público 

para la instalación, mantenimiento y explotación de cabinas 
telefónicas

b) Lugar de ejecución: Hospitales de Alta Resolución de 
Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Sierra de Segura 
(Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Canon del servicio: 10% 
(excluido el IVA y demás impuestos de aplicación) sobre la fac-
turación del servicio medido en el período devengado trimes-
tralmente.

5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías.
Provisional: 1.800 euros.
Definitiva: 3.000 euros.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Empresa Publica Hospital Alto Guadalquivir. 

(Área de Contratación Administrativa) Tlf. 953 021 438 o pá-
gina web: http.www.ephag.es o dirección de correo: ebello@ 
ephag.es.

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: 23740 Andújar (Jaén).
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día, a 

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que se 

determina en los Pliegos de Condiciones Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Hospital 

Alto Guadalquivir.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas 

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciarán, con 72 horas de antelación, en el tablón de anuncios 
del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 22 de febrero de 2007- El Director Gerente, Alfonso 
Gámez Poveda. 

 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se declara desierto un contrato de obras 
(Expte. 10/ISE/2007).

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

Educativos de la Consejería de Educación.
Expediente número 10/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de construcción de 

C.R.B. (Nuevo C.P. Ntra. Sra. del Carmen) en Poblado Alfonso 
XIII en Isla Mayor (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 13, de 18 de 
enero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos setenta y 

un mil ochenta euros con veintidós céntimos (671.080,22 €).
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5. Adjudicación: Desierto.
6. Fecha: 20 de febrero de 2006.

Sevilla, 20 de febrero de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 26 de febrero de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnica. (PD. 752/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Dirección de las obras de construcción 

del eje ferroviario transversal de Andalucía. Tramo: Marchena-
Osuna, Tramo II.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta y dos (32) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos se-

senta y nueve mil quinientos sesenta y siete euros con cin-
cuenta y dos céntimos (1.969.567,52), IVA incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación.
Definitiva especial: 2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.º pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día  

23 de abril de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

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

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.º pl., Sevilla, 
41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 24 de mayo de 2007.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 9 

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

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6401/ODO0. 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 DOUE: 26 de febrero  
de 2007.

Sevilla, 26 de febrero de 2007.- El Secretarío General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 21 de febrero de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro RTVA (Expte. CC/1-009/07). (PD. 741/2007).

Objeto: «Suministro de 200 licencias Lotus». (CC/1-
008/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 25.412 € 
(veinticinco mil cuatrocientos doce euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 509 (quimentos nueve euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de 
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás do-
cumentos que integran el expediente, podrán retirarse por 
los interesados en la Comisión de Contratación, sita en el 
Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 
(Isla de la Cartuja), Sevilla, teléfono: 955 056 266 y fax: 955 
056 237 durante el plazo de presentación de ofertas (www.
canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con 
los requisitos y la ocumentación exigida en los Pliegos, se 
presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, 
sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez 
(Isla de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del úl-
timo día del plazo de quince a contar desde el siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera 
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inme-
diatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día a 
contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 93 VPA en par-
cela J-1 del Plan Parcial del Sector 5 «Los Tomates», en 
el municipio de Algeciras (Cádiz).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/3534. Obras de edifi-

cación de 93 VPA en parcela J-1 del Plan Parcial del Sector 5 
«Los Tomates», en el municipio de Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 25 de sep-
tiembre de 2006.

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

y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con noventa y 
cuatro céntimos (4.131.459,94 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.


