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Expediente: 265/2006.
2. Objeto del contrato: Suministro de elementos de mobi-

liario urbano y publicidad exterior para las campañas de comu-
nicación del IMD de deportes en el año 2007.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma 
de adjudicación: Mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 58.000,00 euros, IVA 
incluido.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 1.160,00 

euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación: La documentación po-

drá retirarse en Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, 
Tlf. 954 458 307 y MC 47, C/ Monte Carmelo, núm. 7, local D. 
Tlf. 954 283 068.

Información: Instituto Municipal de Deportes, Sección de 
Admón. Estadio Olímpico de Sevilla, Edificio Suroeste, puerta 
E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla, Telé-
fonos: 954 596 818-20-85-75, Telefax: 954 596 886.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: La estable-
cida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones: Fecha límite de presen-
tación: Quince 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 
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto Mu-
nicipal 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 di-
ciembre 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 admi-
ten variantes.

9. Apertura de ofertas: Instituto Municipal de Deportes, 
en el domicilio y localidad indicado 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 noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba 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 indi-
ca. (PD. 5333/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Málaga, 4, 4.ª planta
Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 498/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de «Reforma, reparación y ampliación del 

centro CEIP Poeta Molleja de Villa del Río (Córdoba)».

b) Lugar de ejecución: Villa del Río (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 7 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: Trescientos cuarenta y seis mil setecientos 

veintiún euros con diecisiete céntimos.
En cifra: 346.721,17 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2%.
Importe: 2% del presupuesto de licitación.
En letra: Seis mil novecientos treinta y cuatro euros con 

cuarenta y dos céntimos.
En cifra: 6.934,42 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) 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: 13 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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.

Córdoba, 5 de diciembre de 2006.- La Coordinadora Pro-
vincial, M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2006, de la Em-
presa de Gestión Medioambiental, S. A., por la que se 
anuncia la contratación por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes «Ejecu-
ción de Obras de encauzamiento, tramos intermedio e 
inferior, para defensa contra inundaciones y adecuación 
para uso público del Río Real en el t.m. de Fuengirola 
(Málaga) (NET055897)». (PD. 5337/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. Dirección: 

Johann G. Gutenberg, núm. 1, Isla de la Cartuja, 41092, Sevi-
lla. Tlfno.: 955 044 401. Fax: 955 044 610. Página web: www.
egmasa.es.

b) Número de expediente: NET055897.
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2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ejecución de obras de encauzamiento, tramos 

intermedio e inferior, para defensa contra inundaciones y ade-
cuación para uso público del Río Real en el t.m. de Fuengirola 
(Málaga)».

b) Lugar de ejecución: T.m. Fuengirola (Málaga).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 
4 .Presupuesto base de licitación: Ocho millones doscien-

tos cuarenta y cuatro mil trescientos dos euros con setenta y 
ocho céntimos (8.244.302,78 €), IVA incluido.

5. Garantía.
a) Garantía provisional del 2% del presupuesto de licita-

ción, IVA excluido.
b) Garantía definitiva del 4% del presupuesto de adjudica-

ción, IVA excluido.
6. Obtención de documentos e información: En nuestra 

página web www.egmasa.es. Sección Egmasa Contrata, con 
referencia al citado número de expediente o en las señas indi-
cadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista. Según Clasifica-
ción:

Grupo B, subgrupo 2, categoría f.
Grupo E, subgrupo 5, categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 12,00 horas del día 31 de enero de 2007.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en la 

dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Apertura pública de la oferta técnica.
Fecha y hora: 7 de febrero de 2007 a las 11,00 horas.
Lugar: Sala de Contratación de Egmasa.
10. La fecha de apertura pública económica será publi-

cada oportunamente a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío electrónico del anuncio al Diario Ofi-

cial de la Unión Europea: 11 de diciembre de 2006.

Sevilla, 13 de diciembre de 2006.- El Director de Asesoría 
Jurídica y Contratación, Luis M.ª Jiménez Piñanes. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, para la licitación del concurso de 
obras de edificación de 4 VP-REV en C/ Virgen de la 
Cabeza en La Iruela (Jaén). (PD. 5336/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/5260. Obras de edi-

ficación de 4 VP-REV en C/Virgen de la Cabeza, s/n, en La 
Iruela (Jaén).

b) Lugar de ejecución: La Iruela (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y seis mil qui-

nientos cincuenta euros (176.550,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 

3.531,00 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia 

Provincial de Jaén.
a) Domicilio: C/Isaac Albéniz, núm. 2.

b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 006. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

trigésimo día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado 
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén.

Domicilio: C/Isaac Albéniz, núm. 2.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en: la 
Gerencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del décimo día natural, contados a 
partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación 
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se pro-
rrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría b.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría b.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 12 de diciembre de 2006.- El Gerente Provincial, 
José María Salas Cobo. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, para la licitación del concurso de 
obras de edificación de 26 VP-REV en C/ Minguillos de 
Andújar (Jaén). (PD. 5335/2006).

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. 2006/5262. Obras de edifi-

cación de 26 VP-REV. en C/ Minguillos de Andújar (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Andújar (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento ochenta y 

un mil cuatrocientos veintiséis euros con setenta y ocho cénti-
mos (1.181.426,78 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
23.628,54 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Jaén.

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, núm. 2.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 006. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

trigésimo día natural, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. En caso de coincidir con sábado 
o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-
ses del Concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén.


