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Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es 
Expediente número: 578/ISE/2007/CAD
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de Infraestructuras Edu-

cativas, C.E.I.P. El Colorado en Conil de la Frontera (Cádiz).
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de fecha 

4.1.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Ciento diecisiete mil 

setecientos sesenta y cinco euros con veintinueve céntimos 
(117.765,29 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: ERPA, S.A. Construcciones.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Ciento once mil ochocien-

tos setenta y siete euros con tres céntimos (111.877,03 €).

Cádiz, 28 de abril de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita. (Expte. 450/ISE/2007/CAD).

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 Director General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

Educativos. Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 450/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de infraestructuras 

educativas, CEIP Tierno Galván en Castellar de la Frontera 
(Cádiz).

b) Publicada la licitación el BOJA núm. 240, de fecha 
7.12.2007. 

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

4. Presupuesto base de licitación. Noventa y cinco mil 
seiscientos veintisiete euros con setenta y dos céntimos 
(95.627,72 €). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: A. Panes Alvarado S.L. Construcciones y 

Promociones.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Ochenta y seis mil euros 

(86.000,00 €).

Cádiz, 28 de abril de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación que 
se cita. Expte. núm. 2007/5873. 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5873. Servicio de vigi-

lancia y seguridad y servicio de apoyo a la operación del Par-
que del Alamillo de Auxiliares de Servicios.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de enero 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veinte mil euros 

(720.000,00 euros). IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Importe de adjudicación: 667.452,00 euros (seiscientos 

sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos euros).

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para la 
contratación que se cita. Expte. PPV-SAL-2/2008. (PD. 
2291/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

entidad adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

b) Número de expediente: PPV-SAL- 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de apoyo a la admi-

nistración y gestión integral de determinados inmuebles y dere-
chos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en el área RIB de El Saladillo-La Piñera, en Algeciras (Cádiz).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Área RIB El Saladillo-La Piñera, en 

Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.



Sevilla, 15 de mayo 2008 BOJA núm. 96 Página núm. 93

4. Presupuesto base de licitación: 650.000 euros. Este 
precio es estimativo. El precio global es determinable por pre-
cios unitarios de la oferta.

5. Garantías:
a) Provisional: 13.000 euros.
b) Definitiva: 26.000 euros.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

(EPSA). Servicios Centrales.
b) Domicilio: Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, 4.ª 

planta. Edif. Sponsor.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 955 030 300.
e) Telefax: 955 030 424.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo L, Servicios administrativos, catego-

ría C, en al menos dos de los siguientes subgrupos: 1, 2, 3, y 6.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio (en 
caso de coincidir el último día en sábado, domingo o festivo, el 
día siguiente hábil), hasta las 13 horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58- 2.ª planta, Sevilla, 41012. Telf.: 955 030 300. 
Fax: 955 030 424.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Consejero Delegado de 
Áreas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín 
Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación que se cita. 
(PD. 2334/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Licitación del contrato de servicios 

para contratación de la póliza de seguro de vida colectivo para 
los trabajadores de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos treinta mil euros 

(930.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

 ANUNCIO de 5 de mayo de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la ampliación del 
plazo de presentación de ofertas en la licitación que se 
cita. Expte. 2008/2439. (PD. 2335/2008).

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de fecha 5 de mayo de 2008, por la que se am-
plía el plazo de presentación de ofertas del concurso de obras 
de Urbanización del Espacio Público denominado «Puerta 
de Murcia y Calle Alhóndiga», en Huéscar (Granada), Expte. 
2008/2439.

Habida cuenta de la fecha de publicación del concurso 
de obras mencionado y de lo establecido en el art. 78.2 del 
TRLCAP, se procede a la modificación del anuncio de licitación 
del concurso de obras de Urbanización del Espacio Público de-
nominado «Puerta de Murcia y Calle Alhóndiga», en Huéscar 
(Granada), publicado en el Boletín Oficial de Junta de Andalu-
cía núm. 86 de fecha 30 de abril de 2008, y cuyo presupuesto 
de licitación (IVA incluido) asciende a trescientos treinta mil 
ochocientos tres euros (330.803,00 euros), siendo el plazo 
máximo de ejecución de 8 meses.

La modificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Ampliar el plazo de presentación de ofertas de 
dicho concurso de obras hasta las 13 horas del día 2 de junio 
de 2008. 

Segundo. Como consecuencia de dicha ampliación, la fe-
cha de apertura en acto público de la propuesta técnica y de 
la oferta económica será el día 23 de junio de 2008 y el día 
11 de julio de 2008, respectivamente, en ambos casos a las 
12,00 horas.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 30 de junio de 2008. En caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA, sito 
en Sevilla (D.P. 41012), calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª 
planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Sede 
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, edificio Sponsor, 
Avenida del Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12 horas del decimoquinto día des-
pués de concluido el plazo de entrega de proposiciones.

Si el decimoquinto fuese sábado, domingo o festivo, se 
realizará el siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario, siendo el máximo a abonar 
1.500 euros.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


