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2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro, mediante el sistema

de tarjeta, de gasoleo tipo A y gasolinas sin plomo de 98
y 95 octanos para el consumo de los vehículos del Parque
Móvil Municipal.

Lugar de entrega: Servicio de Gobierno Interior.
Plazo máximo de entrega: Suministro inmediato en las

estaciones de servicio del contratista.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 230.000,00 euros

(doscientos treinta mil euros).
5. Garantías. Provisional: 4.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C/ Méndez Núñez, núm. 10, 1.º Localidad:

Sevilla, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas que rigen la licitación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a

la fecha de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Secretario General.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 10 de julio de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Construcción de edificio de atención y pres-
tación de servicios en la ZAL del Campo de Gibraltar,
área del Fresno. (PD. 2931/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011; Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: 2006/000112-ZAL/06/04.
2. Objeto del contrato.
Título: Construcción de edificio de atención y prestación

de servicios en la ZAL del Campo de Gibraltar, área del Fresno.
a) Lugar de ejecución: Algeciras.
b) Plazo de ejecución: 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Veinte millones ochenta

mil once euros con setenta y dos céntimos (20.080.011,72
euros).

5. Fianza provisional: Cuatrocientos un mil seiscientos
euros con veintitrés céntimos (401.600,23 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Grupo: C; Sub-

grupo: Todos; Categoría: F.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 11 de septiembre de

2006.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas.
a) 28 de septiembre de 2006 a las 12,00 en la sede

legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación

de anuncios correrán a cargo del adjudicatario.
11. Financiación europea: Fondos FEDER.
12. Otra información.
a) Se celebrará sesión informativa sobre el expediente

en acto público a las 12,00 horas del día 27 de julio de
2006, en la sala de juntas de la entidad. A tal efecto podrán
formularse consultas, bien vía fax (955 007 201), bien por
escrito presentado en registro, hasta dos días antes de la cele-
bración del acto.

En la página web de la entidad se ofrecerá información
sobre la sesión informativa.

b) La Empresa Pública de Puertos de Andalucía podrá
optar por rescindir anticipadamente el contrato, designando
simultáneamente una entidad mercantil con la que el con-
tratista formalizará contrato mercantil de obras, en el que las
partes asuman obligaciones y derechos de idéntico alcance
a los que resultaban del previo contrato administrativo, con
excepción de las potestades administrativas. En tal caso, la
Empresa Publica Puertos de Andalucía garantizará, con carác-
ter solidario, el cobro íntegro del precio del contrato.

c) Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: El 6 de julio de 2006.

Sevilla, 10 de julio de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Jaén 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
Administraciones 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 octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por el Director General
del Ente en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de
2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Jaén del Ente

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

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.
Expediente número: 16/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de adecuación del C.P.

Santa María Magdalena para C-2.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 64, de 4 de

abril de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 330.046,69 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 300.705,54 euros.

Jaén, 3 de mayo de 2006.- El Coordinador, Arturo Azorit
Jiménez.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz
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
Administraciones 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 octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y
en uso de las competencias delegadas por el Director General
del Ente en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de
2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que
a continuación se indica:

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

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

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 313 285.
e) Fax: 953 313 295.
Expediente número 17/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de construcción de una

unidad y espacio aplicación LOGSE en centro Niña María de
Linares.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 64, de 4 de
abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 304.902,71 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de mayo de 2006.
b) Contratista: Construcciones Pancorbo Medina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 294.048,17 euros.

Jaén, 3 de mayo de 2006.- El Coordinador, Arturo Azorit
Jiménez.

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, de licitación del con-
trato de Obras de Urbanización en parcelas 002, 003,
004 y 005 en el municipio de Nerva, comarca del
Andévalo; y Obras de Edificación de 50 VPO-REV en
parcela 003 en el municipio de Nerva, comarca del
Andévalo (Huelva). Expte. 304/07-2006. (PD.
2930/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 304/07-2006. Contratación Obras

de Urbanización en parcelas 002, 003, 004 y 005; y Obras de
Edificación de 50 VPO-REV en parcela 003, todas ellas en
el Municipio de Nerva, Comarca del Andévalo (Huelva).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
c) Plazo de ejecución: Veinticinco (25) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones setecientos

sesenta y seis mil ochocientos veintiséis euros con cinco cén-
timos (4.766.826,05 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional. 2% del presupuesto de licita-
ción: 95.336,52 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Ser-
vicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Sponsor, 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: 41012, Sevilla.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 5 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª

planta. 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 18 de septiembre de
2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C - Subgrupos 2 y 4 - Categoría e.
Grupo G - Subgrupo 6 - Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


