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

ANUNCIO de 3 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara
desierta la licitación del contrato que se cita (Expte.
2006/2501).

Objeto del contrato: Ejecución Obra de Edificación de 13
VPO entre C/ Crespo y C/ Barbados de Baena (Córdoba).

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 124, de
fecha 29 de junio de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo
de presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa.

Córdoba, 3 de agosto de 2006.- El Gerente Provincial,
Rodrigo Barbudo Garijo.

ANUNCIO de 14 de agosto de 2006, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de
reparación de 24 VPP (SE-7059), en C/ Guadaíra,
núms. 46, 48, 50 y 52, y C/ Guadalete, núms. 8
y 10, en el municipio del Viso del Alcor (Sevilla). (PD.
3614/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. Núm. 2006/3293. Obras de repa-

ración de 24 VPP (SE-7059), en C/ Guadaíra, núms. 46,
48, 50 y 52 y C/ Guadalete, núms. 8 y 10, en El Viso del
Alcor (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Viso del Alcor (El) (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta mil doscientos

setenta y ocho euros con treinta y siete céntimos (130.278,37
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 2.605,57 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Sevilla.

a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.

c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 28 de septiembre de 2006.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia
Provincial de EPSA en Sevilla. Domicilio: Avda. República
Argentina, 25, 7.ª planta.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla.

Fecha: A las 12,00 h del día 9 de octubre de 2006.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
subgrupo 4, categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- La Gerente Provincial,
Lydia Adán Lifante.

ANUNCIO de 18 de agosto de 2006, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla, de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de obras
de edificación de 14 VPA en C/ Almonas, núm. 3,
del municipio de Ecija (Sevilla). (PD. 3615/2006).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/3229. Obras de edi-

ficación de 14 VPA en C/ Almonas, núm. 3, del municipio
de Ecija (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Ecija (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón siete mil ciento

ve in t iún euros con c incuenta y nueve cént imos
(1.007.121,59 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 20.142,43 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de EPSA en Sevilla.

a) Domicilio: Avda. de República Argentina, 25, 7.ª
planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 28 de septiembre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.


