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Núm. de expediente: 294/05. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Reurbanización del Pol. Ind. Aeropuerto
y adjudicar el mismo a la empresa, por precio de. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 24 de enero de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedi-
miento: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de lici-
tación: 3.378.562,07 E. Fecha de adjudicación: 28 de junio
de 2006. Contratista: Martín Casillas, S.L. Nacionalidad: Espa-
ñola. Precio de adjudicación: 2.747.108,82 euros.

Núm. de expediente: 303/05. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Reurbanización del Pol. Ind. La Cha-
parrilla, Fase 1: Reurbanización del viario actual. Boletín Oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de
24 de enero de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
1.905.199,85 E. Fecha de adjudicación: 28 de junio de
2006. Contratista: Construcciones Azagra, S.A. Nacionalidad:
Española. Precio de adjudicación: 1.553.394,67 euros.

Núm. de expediente: 53/06. Tipo de contrato: Obras. Des-
cripción del objeto: Adecuación de local en Bda. Los Minaretes
para sede del nuevo Distrito Municipal Sevilla Este. Boletín
Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
de 10 de abril de 2006. Tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to: Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación:
103.699,60 E. Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2006.
Contratista: Técnicos en Obras Triana, S.L. Nacionalidad:
Española. Precio de adjudicación: 101.391,26 euros.

Núm. de expediente: 112/06. Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Instalación alumbrado ornamental y
líneas eléctricas para la celebración de las veladas de Triana,
Bellavista, San Pablo, La Corza, San Jerónimo, Pino Montano
y Tiro de Línea, para el año 2006. Boletín Oficial y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 7 de junio
de 2006. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. For-
ma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 74.617,72 E.
Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2006. Contratista:
Piamonte de Servicios Integrales, S.A. Nacionalidad: Española.
Precio de adjudicación: 70.886,83 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Secretario General, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso público (Expte.
44/06). (PP. 3529/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 44/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de

los patios de albero de los Colegios Públicos de Sevilla.
b) Presupuesto de licitación: 88.044,00 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-21200/06.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

1.760,88 E.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 596 986.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Quince días naturales, a contar del siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas y sábados
de 9,30 a 13,30 horas.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,
de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio.

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de subasta pública (Expte. 48/06).
(PP. 3528/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 48/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de pintura en el Colegio Público «Mariana

Pineda».
b) Presupuesto de licitación: 74.182,48 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-21200/06.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.483,64 E).
e) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
3. Forma de contratación.
a) Subasta pública.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: Veintiséis días naturales, a contar del siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1,

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio.
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EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 2 de agosto 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 consultoría que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3610/2006).

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: 538/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 74.20.23.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, estudio

de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución
de obras y seguridad y salud en su fase de ejecución «Am-
pliación de D2 a D4 + Postobligatoria + C.F. del IES Pepe
Ruiz Vela de Villaverde del Río (Sevilla)».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: En el lugar de ejecución de la

obra y en aquellos otros puntos que se soliciten por el órgano
contratante.

d) Plazo de ejecución: Véase el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

119.840,34 E (ciento diecinueve mil ochocientos cuarenta
euros con treinta y cuatro céntimos).

5. Garantía provisional: No se exige.
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 horas del

decimoquinto 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, 2 de agosto de 2006.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCION de 3 de agosto 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 consultoría que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3611/2006).

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 Tamargui-

llo, s/n. 41005, Sevilla.
Tlfno.: 955 034 324. Fax: 955 034 322.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Núm. Expte.: 697/ISE/2006/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 74.20.23.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del Objeto: Redacción de proyecto, estudio

de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de eje-
cución de obras y seguridad y salud en su fase de ejecución
«Reforma interior, urbanización y gimnasio en el IES Caura
de Coria del Río (Sevilla)».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: En el lugar de ejecución de la

obra y en aquellos otros puntos que se soliciten por el órgano
contratante.

d) Plazo de ejecución: Véase el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

64.716,05 E (sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis euros
con cinco céntimos).

5. Garantía. Provisional: No se exige.
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 decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente


