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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 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica.
(52/ISE/2006). (PD. 1143/2006).

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

Educativos.
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: 52/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 74.20.23.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras, dirección de ejecución de

obras y coordinación de seguridad y salud en obras de sus-
titución en C.P. Alvarez Quintero en Utrera (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Utrera (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Vinculado al contrato principal (12

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: Ciento un mil setenta y tres euros con cuatro

céntimos (101.073,04 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
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: 15 días naturales a contar

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 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2006, de la
Coordinación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia corrección de errores del concurso abierto para
la adjudicación de los contratos de obras que se indi-
can. (PD. 1152/2006).

El 24 de marzo 2006 se publicaron en BOJA núm. 57,
páginas 35 y 36, Resoluciones de fecha 14 de marzo de
2006 de la Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, por las que se anuncia concurso abierto,
para la adjudicación de contratos de obras, exptes. núms.
289 y 298/ISE/06/MAL.

Advertido error en los anuncios mencionados

R E S U E L V O

La fecha de presentación de ofertas será de trece (13)
días naturales a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando 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).

Los apartados de las Resoluciones de fechas 14 de marzo
de 2006 antes citadas que contradigan a lo anteriormente
expuesto, se entenderán corregidos por el presente anuncio.

Málaga, 24 de marzo de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación de
servicios de catalogación e inventario de bienes museo-
gráficos en el sistema DOMUS, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso. (PD. 1149/2006).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de catalogación e inventario de bienes museográficos
en el sistema DOMUS, por el procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2.
41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
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2. Objeto del contrato.
Título: Catalogación e inventario de fondos museográficos

en el sistema DOMUS.
Número de expediente: EPG/Catalogación e Inventa-

rio-05/06.
Lugar de ejecución: Ver Pliegos Técnicos.
Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

120.000,00 E, IVA incluido. Distribuido en cinco lotes de
24.000 euros, IVA incluido, cada lote.

5. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h. (Si
el final del plazo coincidiera con sábado ó inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

8. Lugar de presentación de las solicitudes.
Registro General de la Empresa Pública de Gestión de

Programas Culturales, calle José Luis Luque, 2, 41003,
Sevilla.

9. Plazo durante el cual el licitador está obligado mantener
la oferta: Un mes a partir de la fecha de apertura de las pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

10. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ José Luis Luque, 2,
41003 Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del tercer día natural después
del indicado en el punto 7. (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 22 de marzo de 2006.- El Director-Gerente, Carlos
Aracil Delgado.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato obras
de emergencia en la red de saneamiento del Polígono
Residencial 1-A «Río San Pedro» de Puerto Real
(Cádiz).

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) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2005/2989. Obras de emer-

gencia en la red de saneamiento del Polígono Residencial 1-A
«Río San Pedro» de Puerto Real (Cádiz).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Emergencia.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y seis mil

seiscientos setenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos
(236.674,48 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: GADES Gestión, S.L.

c) Importe de adjudicación: Ciento noventa y ocho mil
ochocientos veinticinco euros con cuarenta y cinco céntimos
(198.825,45 euros), IVA incluido.

Cádiz, 8 de febrero de 2006.- El Gerente Provincial,
Eugenio Rubio Aranoa.

ANUNCIO por el que se convoca concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción de informes téc-
nicos de viabilidad previstos en el programa para la
rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de
sus dotaciones e instalaciones desarrollado por la
Orden de 9 de agosto de 2005 y cuya ejecución se
encomienda a la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. (PD. 1151/2006).

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. 2006/1289. Redacción de

informes técnicos de viabilidad previstos en el programa para
la rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus
dotaciones e instalaciones desarrollado por la orden de 9 de
agosto de 2005 y cuya ejecución se encomienda a la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento veinte mil euros

(120.000,00 euros), IVA incluido, esto es 133,33 euros por
informe redactado e introducido en la aplicación informática
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 2.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la con-
vocatoria en el BOJA, antes de las 10,00 horas (si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
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 los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 10,00 horas del undécimo día natural des-
pués del indicado en el punto siete (si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).


