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b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A los diez días de la finalización del plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención Pliegos:

www.us.es/contratacion.

Sevilla, 10 de julio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 11 de julio de 2006, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 06/08032. (PD. 3067/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/08032.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reformas para la eli-

minación de barreras arquitectónicas Facultad Matemáticas.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

107.602,10 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: C, Subgrupos: todos, Categoría: C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a partir

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 11 de julio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, de la Universidad
de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 06/07004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de un centro mecanizado de cinco

ejes de alta velocidad para el Departamento de Ingeniería
Mecánica y de los Materiales en ETS de Ingenieros.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

230.840,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2006.
b) Contratista: Agie Charmilles, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.840,00 euros.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 12 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de servicios que se
indica. (PD. 3002/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Córdoba.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 257/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de control, atención y coordinación de

los usuarios así como la correcta utilización de las instalaciones
deportivas y recreativas, en horario y períodos no lectivos,
en los Centros Públicos de la Provincia de Córdoba depen-
dientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos dependientes de
la Consejería de Educación.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 4 (cuatro).

Lote Denominación

1 Córdoba capital
2 Córdoba Guadalquivir
3 Córdoba Valle de los Pedroches
4 Córdoba zona Subbética

d) Plazo de ejecución: 2 años .
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Tres millones cuatrocientos ochenta y

cuatro mil ochocientos euros (3.484.800,00 E).
Importe de los lotes:

Importe máximo
Lote 1 1.346.400,00 E
Lote 2 686.400,00 E
Lote 3 448.800,00 E
Lote 4 1.003.200,00 E

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Sesenta y nueve mil seiscientos noventa y seis

euros (69.696,00 E).
Garantía provisional de los lotes:

Garantía provisional
Lote 1 26.928,00 E
Lote 2 13.728,00 E
Lote 3 8.976,00 E
Lote 4 20.064,00 E

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

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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: L, Subgrupo: 6, Categoría: en

función del importe de los lotes a los que se licite.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas 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 de la Coordinación
Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras 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 de la Coordinación Provincial de Córdoba 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, 12 de julio de 2006.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCION de 11 de julio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial en 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 obras que se indica. (PD.
3003/2006).

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

Educativos.

Dirección: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Busi-
ness Park, Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía. Cam-
panillas, 29590, Málaga.

Tlfno.: 951 920 195. Fax: 951 920 210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 456/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ejecución de obras de ampliación de patio de

recreo y reformas interiores.
b) Lugar de ejecución: CEIP Maestro Genaro Rincón, Cale-

ta del Mediterráneo, s/n, 29751, Caleta de Vélez, Vélez-Málaga
(Málaga).

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: Ochenta y cinco mil ochocientos treinta y nue-

ve euros con cincuenta y ocho céntimos (85.839,58 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación: Mil sete-

cientos dieciséis euros con setenta y nueve céntimos
1.716,79 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios 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 (Anexo I, Apartado 12).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 coin-
cidiera 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.

Málaga, 11 de julio de 2006.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 17 de julio de 2006, 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 obras que se indica. (PD.
3103/2006).

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

Educativos.


