
Página núm. 92 BOJA núm. 96 Sevilla, 16 de mayo 2007

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

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas del Hospital de Poniente, en la fecha y hora que se 
anunciarán, con cuarenta y ocho horas de antelación, me-
diante fax.

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

El Ejido, 27 de abril de 2007.- El Director-Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de «Obras varias y de con-
servación y mantenimiento en el CEIP “San Fernando” 
de Huelva-Expte. 48/ISE/2007/HUE» por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso sin va-
riantes. (PD. 1759/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 48/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras varias y de conserva-

ción y mantenimiento en el CEIP “San Fernando” de Huelva».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Ismael Serrano, 4, 21004, 

Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses (6 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Seiscientos 

sesenta y cinco mil noventa euros con sesenta y seis céntimos 
(665.090,66 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 13.301,81 € (Trece mil trescientos un 

euros con ochenta y un céntimos).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, 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. Clasificación de 
contratistas:

Grupo: C, Subgrupo: Completo, Categoría: E.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 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: 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 mantener 
su oferta: Un mes y medio, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 anunciará 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, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 3 de mayo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Manuel Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica 
(PD. 1749/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga 

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Andalu-
cía. Campanillas, 29590, Málaga,

Tlfno.: 951 920 193; Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 59/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor escolar en los centros do-

centes públicos de la Provincia de Málaga dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de 
la provincia de Málaga que se relacionan en el Anexo III del 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. 8 lotes.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
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 total lotes: Seis millones cuatrocientos ochenta 

y cinco mil ochocientos cincuenta euros. (6.485.850,00 €)

Núm. y descripción del Lote Total

 188 MA01 820.050,00
 189 MA02 894.600,00
 190 MA03 596.400,00
 191 MA04 447.300,00
 192 MA05 820.050,00
 193 MA06 1.118.250,00
 194 MA07 596.400,00
 195 MA08 1.192.800,00
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5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Ciento 

veintinueve mil setecientos diecisiete euros (129.717,00 €).
Garantía provisional de los lotes:

Núm. y descripción del Lote Total

 188 MA01 16.401,00
 189 MA02 17.892,00
 190 MA03 11.928,00
 191 MA04 8.946,00
 192 MA05 16.401,00
 193 MA06 22.365,00
 194 MA07 11.928,00
 195 MA08 23.856,00

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, 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.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual o 
superior a 120.202,42 €. Grupo: M, Subgrupo: 6, Categoría: 
En función de los importes de los lotes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 8 (ocho) 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 de 
la Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción 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 de la Coordinación Provincial en Málaga 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. 

Málaga, 26 de abril de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato reparación en la promoción de 48 VPP del Gru-
po CA-0928 de la Bda. Teodoro Molina de la localidad 
de Jerez de la Fra. (Cádiz). Código de Actuación 2268.I

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. 2006/0394. Reparación en 

la promoción de 48 VPP del grupo CA-0928 de la Bda. Teo-
doro Molina de la localidad de Jerez de la Fra. (Cádiz). Código 
de Actuación 2268.I.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de marzo 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y ocho 

mil setecientos setenta y siete euros con sesenta céntimos 
(198.777,60 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Daeco 2000, S.L.
c) Importe de adjudicación: 180.390,67 euros (ciento ochenta 

mil trescientos noventa euros con sesenta y siete céntimos).

Cádiz, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato reparación de la promoción de 49 VPP del 
Grupo CA-0969 de la Bda. La Colada de la localidad de 
Alcalá del Valle (Cádiz). Código de Actuación 2245.

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. 2006/0440. Reparación de 

la promoción de 49 VPP del Grupo CA-0969 de la Bda. La 
Colada de la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz). Código de 
actuación 2245.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 7 de marzo 
de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: sesenta y dos mil ciento die-

ciocho euros (62.118,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de mayo de 2006.
b) Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L.
c) Importe de adjudicación: 60.565,05 euros (sesenta mil 

quinientos sesenta y cinco euros con cinco céntimos).

Cádiz, 26 de abril de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio. 

 ANUNCIO de 26 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato reparación en la promoción de 60 VPP del 
Grupo CA-0987 de la localidad de Puerto Real (Cádiz). 
Código de actuación 2332.

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.


