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 ANUNCIO de 9 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de la Cultura y las Artes de 
Sevilla, de contratación. (PP. 918/2007).

Servicios de diseño del espacio expositivo, producción 
y coordinación técnicas, comunicación y señalética de la 
programación de abril y mayo de 2007 en el CAS (Centro 
de las Artes de Sevilla), dentro del Ciclo «El Plató de los 
Sentidos».

El Instituto de la Cultura y las Artes del Excmo. Ayunta-
miento de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 78 del T.R. de la LCAP, convoca un concurso público 
para el contrato cuyas especificaciones son:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla.
b) Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
c) Núm. de expediente: 48/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de los servicios de 

diseño del espacio expositivo, producción y coordinación téc-
nicas, comunicación y señalética de la programación de abril 
y mayo de 2007 en el CAS (Centro de las Artes de Sevilla), 
dentro del Ciclo «El Plató de los Sentidos».

b) Lugar de entrega: Sevilla, capital.
c) Duración del contrato: El plazo máximo de ejecución 

del contrato queda vinculado a la fecha de celebración de las 
actividades, una vez cumplidas las obligaciones por cada una 
de las partes, incluidos montaje y desmontaje.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

114.900,00 euros (incluido todo tipo de gastos e impuestos).
5. Garantías.
Provisional: 2.298 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gestión Administrativa, Económica y Cultural.
C/ El Silencio, 1 (41001-Sevilla).
Teléfonos: 954 505 647/31. Fax: 954 505 640.
7. Requisitos específicos del contratista y condiciones del 

contrato: Los señalados en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Modelo de proposición: El señalado en el Anexo 1 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Fecha límite de presentación: 7 días naturales a con-

tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
BOJA.

c) Documentación a presentar: La detallada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

d) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Sevilla. C/ Pajaritos, 14, (41004-Sevilla).

9. Admisión de variantes: No se admiten variantes.
10. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sala de reuniones del ICAS. C/ El Silencio, 

núm. 1, 41001 Sevilla.
b) Fecha: El día hábil siguiente a la fecha de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora: A partir de las 10,00 h.

Sevilla, 9 de marzo de 2007.- El Secretario del ICAS. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia concurso por procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro que se 
indica. (PD. 956/2007).

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

Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta.
Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 21/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro e instalación de alarma y circuito ce-

rrado de TV en Centros Educativos Públicos dependientes de 
la Consejería de Educación de la provincia de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Varios centros en Córdoba y pro-
vincia.

c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 2 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cincuenta y nueve mil novecientos euros.
En cifra: 59.900,00 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2%. 
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En letra:: Mil ciento noventa y ocho euros.
En cifra: 1.198,00 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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: 8 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha referida (Si el final de 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: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

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

Córdoba, 9 de marzo de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 
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 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por el Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos en virtud de la Resolu-
ción de 1 de febrero de 2006, publicada en el BOJA núm. 35, 
de 21 de febrero de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica:

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

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 662/ISE/06/MAL
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Recalce de muro y adecuacio-

nes varias en el IES Costa del Sol de Torremolinos (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 1, de 2 de 

enero de 2007.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 800.813,63 € (ochocien-

tos mil ochocientos trece euros con sesenta y tres céntimos). 
4. Adjudicación.
a) Fecha: 31.1.2007.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 767.179,46 € (setecien-

tos sesenta y siete mil ciento setenta y nueve euros con cua-
renta y seis céntimos de euro).

Málaga, 6 de marzo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía por el que se declara 
desierta la licitación del contrato que se cita (Expte. 
2006/4556) Obras de reparación de la promoción de 
19 VPP del grupo CA-7008 de la localidad de Medina 
Sidonía (Cádiz) Código actuación 2269.

Convocado el concurso para la contratación de las obras 
de reparación de la promoción de 19 VPP del Grupo CA-7008, 
en Medina Sidonia (Cádiz), publicado en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 230, de fecha 28 de noviembre 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato reparación en la promoción de 21 VPP del 
Grupo CA-0951 de la localidad de Cádiz Código de Ac-
tuación 2303.

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. 2006/4559. Reparación en 

la promoción de 21 VPP del grupo CA-0951 de la localidad de 
Cádiz. Código de Actuación 2303.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de no-
viembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y nueve mil 

trescientos ochenta y seis euros con ochenta y tres céntimos 
(179.386,83 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Importe de adjudicación: 170.830,07 euros (ciento se-

tenta mil ochocientos treinta euros con siete céntimos).

Cádiz, 22 de febrero de 2007.- El Delegado Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Cádiz, Pablo 
Lorenzo Rubio. 

 ANUNCIO de 27 de febrero de 2007, de la Geren-
cia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se declara desierta la licitación 
del contrato que se cita (Expte. 2006/4950).

Objeto del contrato: Contrato de obras con suministro de 
materiales de dieciséis viviendas protegidas en régimen de al-
quiler en calle Sánchez Díaz/Sánchez de la Linde de Alcalá de 
los Gazules (Cádiz) 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 5, de fecha 
8 de enero de 2007

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Alcalá de los Gazules, 27 de febrero de 2007.- El Gerente,  
Eugenio Rubio Aranoa. 

de 2006, y en medios de comunicación el 12 de diciembre de 
2006, habiéndose finalizado el plazo de presentación de ofer-
tas y a la vista de la falta de concurrencia de empresas cons-
tructoras a la licitación, mediante Resolución del Delegado 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de Cádiz de fecha 11 de enero de 2007, se declara desierta la 
citada licitación.

Cádiz, 22 de febrero de 2007.- El Delegado Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Cádiz, Pablo 
Lorenzo Rubio. 


