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(si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Proposición económica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja

(Sevilla).
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Lengua de las proposiciones: Deberá ser presentada

en castellano o acompañada de la correspondiente traducción
oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2):
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización del de presentación de plicas, salvo
que fuese sábado, en cuyo caso lo será el siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 7 de junio de 2006.- El Gerente, Manuel Jesús
Marchena Gómez.

ANUNCIO de 31 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso público (núm. Expte.
65/06). (PP. 2219/2006).

Conforme a lo resuelto por este Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla mediante acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno
de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 25 de
mayo de 2006, se convoca concurso abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

de Empleo. Servicio de Desarrollo Local.
c) Expediente número 65/06.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia técnica para la realización de la primera

encuesta del Observatorio Permanente de calidad del empleo
en la ciudad de Sevilla, adscrito al Proyecto «Pacto por la
Calidad del Empleo».

b) Lugar de ejecución: Ciudad de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses desde el día siguiente

al de la firma del contrato, plazo que se podrá interrumpir,
a propuesta del equipo técnico de la Delegación de Empleo,
en la fase de realización del trabajo de campo, teniendo en
cuenta los períodos estacionales que afecten a la población
ocupada de Sevilla.

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

85.000,00 E (IVA incluido).
5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Desarrollo Local, Delegación de

Empleo.

b) Domicilio: Pabellón Real. Plaza de América, s/n. 1.ª
planta (Observatorio de Empleo).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 590 920.
e) Fax: 954 590 922.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las requeridas en la cláusula quinta de los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Se encuentra detallada
en la cláusula decimoquinta del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla. Regis-
tro General. C/ Pajaritos, número 14. Sevilla 41001, o en
cualquiera de los Registros Auxiliares ubicados en las Juntas
Municipales de Distrito.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles

Ejecutores.
b) Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo martes siguiente a la finalización del

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente anuncio

serán por cuenta de la entidad adjudicadora.

Sevilla, 31 de mayo de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefa del Servicio de Desarrollo Local, Rosa Moratilla
Torregrosa.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 30 de junio de 2006, de la
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, sobre corrección de errores
en la licitación de concurso de obras de intervención
arqueológica preventiva, excavación en extensión, en
solar denominado APA III San Andrés de Jaén, debido
a su doble publicación en BOJA.

Advertida la doble publicación que se ha efectuado del
Anuncio de fecha 13 de junio de 2006, de la Gerencia Pro-
vincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
de licitación de Concurso de Obras de Intervención Arqueo-
lógica Preventiva, Excavación en Extensión, en el solar deno-
minado APA II San Andrés de Jaén, publicado en primer
lugar el día 26 de junio de 2006, BOJA núm. 121, y pos-
teriormente el día 28 de junio de 2006, BOJA núm. 123,
ambas publicaciones con el mismo e idéntico contenido; se
acuerda, por resolución de fecha 30 de junio de 2006, dejar
sin efecto la publicación efectuada el día 28 de junio de 2006,
BOJA núm. 123, dado que el primer anuncio ya ha sido publi-
cado en otros medios de comunicación, quedando vigente
la primera publicación de fecha 26 de junio de 2006 que
fija como fecha límite de presentación de ofertas las 13,00
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horas del día 24 de julio de 2006. Todo lo cual se publica
para general conocimiento.

Jaén, 30 de junio de 2006.- El Gerente Provincial, José
María Salas Cobo.

RESOLUCION de 15 de junio de 2006, de la
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, por
la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

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

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: CP. 4/06.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecocardiógrafo digital.
c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 51, de 16 de marzo/06.
e) Tramitación: Ordinaria.
f) Concurso Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

152.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.6.2006.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 131.178,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No. Véase informe técnico.

El Ejido, 15 de junio de 2006.- El Director Gerente, Antonio
Linares Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla, del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2784/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

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

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

provincial de Sevilla.
Dirección Sede Provisional: Avda. Ronda del Tamarguillo,

s/n, 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 718/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de sobrecubierta

en naves de talleres en el IES Polígono Sur de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

170.783,61 E (ciento setenta mil setecientos ochenta y tres
euros con sesenta y un céntimos).

5. Garantía provisional: 3.415,67 E (tres mil cuatrocien-
tos quince euros con sesenta y siete céntimos).

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

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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 proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Coordinación Provincial en Sevilla 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 estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las 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 de Sevilla 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 importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 26 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero.

RESOLUCION de 26 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia la contratación de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 2785/2006).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

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

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

Provincial de Sevilla. Dirección sede provisional: Av. Ronda
del Tamarguillo s/n. 41005, Sevilla.

Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 717/ISE/2006/SEV.


