
Página núm. 70 BOJA núm. 230 Sevilla, 28 de noviembre 2006

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
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, 9  de noviembre de 2006.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, de 
la Universidad de Sevilla, convocando concurso infra-
estructura red comunicaciones. (PD. 4988/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/15312.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Infraestructura de red de comu-

nicaciones y equipos activos.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Rectorado. Sevilla.
e) Plazo de entrega: Once semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 300.000,00 euros.
5. Garantía. 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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

partir de 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 CP: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
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: 10 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, 13 de noviembre 2006.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso 
de proyecto y obra. (PD. 4989/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 06/15286.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización del proyecto de eje-

cución y de las obras de construcción de la E.U. Ciencias de 
la Salud y concesión de explotación aparcamientos subterrá-
neos.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 6.000.294,48 

euros.
5. Garantía. Provisional: 120.005,89 euros.
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 informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo C, Subgrupos, todos, Categoría: F.
Grupo I, subgrupos, 1, 5, 6, 7, Categoría F.
Grupo J, subgrupos, 1, 2, 3, 4, Categoría F.
Grupo K, subgrupos, 1, 2, 9, Categoría F.

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:
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13. Portal informático de información y obtención de plie-
gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 16 de noviembre 2006.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del suministro 
y entrega de material diverso de Ciclos Formativos de 
las familias de Fabricación de Electricidad y Electrónica 
para centros dependientes de la Consejería de Educa-
ción por procedimiento abierto. (PD. 5006/2006).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 165/ISE1/2006.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresarial.
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de mate-

rial diverso de Ciclos Formativos de las familias de Fabricación 
de Electricidad y Electrónica para centros dependientes de la 
Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Almacén Junta de Andalucía. Polí-
gono Ave María. Andújar (Jaén).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento se-

senta y ocho mil setecientos euros (1.168.700,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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: 18 de noviembre de 

2006, a las 20,00 horas.
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 mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
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.

11. Página web donde obtener los Pliegos: www.iseanda-
lucia.es.

Sevilla, 17 de noviembre de 2006.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de 
la Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del Acuerdo 
Marco por el que se establecerán las condiciones de 
los contratos convocados por el Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos para el su-
ministro, entrega e instalación de material de cocinas/
comedor y material deportivo con destino a los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación 
por procedimiento abierto. (PD. 5005/2006).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 158/ISE1/2006.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresarial. 
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco por el que se 

establecerán las condiciones de los contratos convocados por 
el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos para el suministro, entrega e instalación de material de 
cocinas/comedor y material deportivo con destino a los cen-
tros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: No hay.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.000,00 €.
b) Definitiva: 6.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o 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 de noviembre de 2006, 

a las 20,00 horas.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.


