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8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.
Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de Con-
diciones Administrativas. Lugar de presentación: Registro
General del Instituto Municipal de Deportes, de lunes a jueves
de 9,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas y viernes
de 9,00 a 14,00 horas durante los meses de enero a mayo
y de octubre a diciembre, y de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes durante los meses de junio a septiembre, Semana
Santa, Feria y del 22 de diciembre al 7 de enero de 9 a
14 horas. Domicilio y localidad: El indicado en el apartado
6. La oferta se mantendrá por un plazo de tres meses. No
se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes,
en el domicilio y localidad indicados en el apartado 6. La
fecha se comunicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sevilla, de subasta pública (Expte.
52/06). (PP. 4118/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 52/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de mejoras en Alma-

cenes Municipales del Paseo Marqués de Contadero.
b) Presupuesto de licitación: 158.816,76 E.
c) Partida presupuestaria: 0510-12125-62200/06.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(3.176,33 E).
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
f) Clasificación exigida: Grupo: C. Subgrupo: Todos. Cate-

goría: d).
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. Tefl.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 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/ Paja-

ritos, 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, 26 de septiembre de 2006.- El Secretario General,
P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la que
se acuerda la apertura de nuevo plazo de presentación
de ofertas para la licitación del contrato de consultoría
denominado «Dirección Facultativa de las obras corres-
pondientes al Proyecto de Urbanización General y Ajar-
dinamiento de Puerto América (Cádiz)». (PD.
4294/2006).

Con fecha 30 de agosto de 2006 ha sido publicada Reso-
lución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 168,
anunciando la licitación del contrato de consultoría y asistencia
denominado «Dirección facultativa de las obras correspondien-
tes al proyecto de urbanización general y ajardinamiento de
Puerto América (Cádiz)», clave DCS636, fijándose como fecha
de finalización del plazo de presentación de ofertas el 25 de
septiembre de 2006 y para la celebración del acto público
de apertura de proposiciones económicas el 10 de octubre
de 2006.

Advertida la necesidad de aclarar el alcance del criterio
de solvencia técnica previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del contrato, cuya redacción actual
podría incidir en la concurrencia de ofertas, y de conformidad
con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, la Directora Gerente ha
resuelto:

1. Rectificar la redacción del criterio de selección para
la acreditación de la solvencia técnica, previsto en el apartado B
del Anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares en los siguientes términos:

Donde dice: Se exige, preferentemente, que el personal
responsable de la ejecución del contrato posea la siguiente
titulación: «Director de obras... Arquitecto...»; debe decir: «se
exige que el personal responsable de la ejecución del contrato
posea la siguiente titulación: Director de obras... Arquitecto
o Ingeniero, u otra que legalmente habilite para la realización
del objeto del contrato».

2. Fijar como fecha de finalización del plazo de presen-
tación de ofertas para la licitación del contrato las catorce
horas del decimoquinto (15) día natural, contado a partir del
siguiente a la publicación del anuncio de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las ofertas
deberán presentarse en el Registro de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía, sito en la Avda. República Argentina
43 accesoria, planta segunda.

3. Fijar como fecha de apertura pública de proposiciones
económicas el decimoquinto (15) día natural posterior a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas, en la Sala de Juntas de la entidad, en la
dirección indicada.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCION de 9 de octubre de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de la obra que
se indica (Expte. 162/ISE/2006). (PD. 4242/2006).

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

Educativos.
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Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-
sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.

Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 162/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de ampliación, reforma y adecuación a

semi-D del CPR «Alcalde Juan García» en La Viñuela (Málaga).
b) Lugar de ejecución: La Viñuela (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón sesenta y siete mil ochocientos

cuarenta y seis euros con setenta y un céntimos
(1.067.846,71 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (21.356,93 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.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar 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 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: Tres meses, 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, con un importe
máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 9 de octubre de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios (Expte.: 62/ISE/2006/GRA).

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

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
de la Consejería de Educación. Expediente número: 62/
ISE/2006/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicios de comedor escolar

en los centros docentes públicos de la provincia de Granada
dependientes de la Consejería de Educación.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 128, de 5
de julio 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: Doce millones cincuenta

y cuatro mil setecientos treinta y cinco euros (12.054.735 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.8.06.
b) Contratista:
Catering Ibagar, S.L.; CIF: B18055020; Lotes 4, 5, 6,

18 y 19.
Eurest Colectividades, S.A.; CIF: A80267420; Lote 12.
Serunion, S.A.; CIF: A59376574; Lotes 2, 3, 7, 8, 9,

10, 13, 14, 15, 16 y 1.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación:
Catering Ibagar, S.L.: 3.745.350,00 E.
Eurest Colectividades, S.A.: 813.907,50 E.
Serunion, S.A.: 6.512.992,50 E.

Granada, 20 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Juan Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia que se indica.

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 la Consejería de
Educación en virtud de la Resolución de 21 de diciembre
de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006), ha
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

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

y Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Número de expediente: 055/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de Proyecto y

Dirección de Obras y Estudio de Seguridad y Salud y Coor-
dinación para las Obras de Reformas y Obras Varias en el
IES El Sur, de Lepe (Huelva).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 93, de 18
de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


