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c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 29 de mayo
de 2006.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Conforme a lo

establecido en el punto 19 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

Sevilla, 12 de abril de 2006.- La Directora General,
(Art. Unico. Orden de 26.5.2004), el Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del servicio de desarrollo y ejecución
de un programa de unidad de día para la atención
social a la infancia y a la adolescencia de las zonas
de trabajo social Nervión-San Pablo, Carretera de Car-
mona-La Calzada. (PP. 1405/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 206/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Desarrollo y ejecución de un pro-

grama de unidad de día para la atención social a la infancia
y a la adolescencia de la zona de trabajo social Nervión-San
Pablo y Carretera Carmona-La Calzada.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Entre el
1 de junio de 2006 y el 30 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 75.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.500,00 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba.

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.

9. Apertura de las ofertas: En acto público por la Mesa
de Contratación el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2006.- El Secretario General.

ANUNCIO de licitación por concurso abierto para
la contratación del servicio de desarrollo y ejecución
de un programa de unidad de día para la atención
social a la infancia y a la adolescencia de la zona de
trabajo social Casco Antiguo-Triana-Los Remedios.
(PP. 1407/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Bienestar Social.
c) Número de expediente: 205/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Desarrollo y ejecución de un pro-

grama de unidad de día para la atención social a la infancia
y a la adolescencia de la zona de trabajo social Casco Anti-
guo-Triana-Los Remedios.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Entre el
1 de junio de 2006 y el 30 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 75.000,00 euros.
5. Garantías.
Provisional: 1.500,00 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Bienestar Social.
b) Domicilio: Palacio de los Marqueses de La Algaba.

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 593 076.
e) Fax: 954 593 069.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La detallada en los Pliegos

de Cláusulas Administrativas Particulares.
a) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-

miento, sito en la C/ Pajaritos, núm. 14.
9. Apertura de las ofertas: En acto público, por la Mesa

de Contratación, el martes siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad del
anuncio de licitación y adjudicación del contrato, serán por
cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 2006.- El Secretario General.
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EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, por la que
se anuncia la contratación del expediente 2005/06.
(PD. 1443/2006).

Objeto: Contratación de la prestación de servicios de per-
sonal sanitario para el Dispositivo Sanitario del Plan Romero
2006 (Expte. 2005/06).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Doscientos dos
mil ochocientos setenta y ocho euros treinta y seis céntimos
(202.878,36 euros), IVA incluido, desglosado en los siguien-
tes Lotes:

- Servicio personal médico (Lotes 1 al 23): 76.756,32
euros.

- Servicio personal de enfermería (Lotes 1 al 17):
58.798,20 euros.

- Servicio personal auxiliar de enfermería (Lotes 1 al 8):
24.048,96 euros.

- Servicio técnico de emergencias sanitarias (TES) (Lotes
1 al 18): 43.274,88 euros.

Requisitos específicos del contratista. Clasificación: Gru-
po N, Subgrupo 1, Categoría D.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria, abierto, concurso público.

Lugar de entrega: Ver Pliego Técnico.
Plazo de ejecución: Ver Pliego Técnico.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200; Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía (Campanillas, 29590, Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las 13,00
horas (si la finalización del plazo de presentación de ofertas
coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará al día
hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28, Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas,
29590, Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
C/ Severo Ochoa, 28 (29590, Málaga), a las 11,00 horas
del día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación de
los lotes a los que se licite.

Fianza definitiva: 4% del precio de contratación.

Málaga, 17 de abril de 2006.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de obras que se indica. (PD.
1440/2006).

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

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590, Málaga.

Tlfno.: 951 920 195. Fax: 952 020 582.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 296/ISE/06/MAL.

2. Objeto del contrato.
a) Título: Adaptación a LOGSE Tipo Semi-D.
b) Lugar de ejecución: CEIP Serafín Estébanez Calderón.

Avda. Juan XXIII, 25, Casarabonela (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 15 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: Dos millones ciento once mil ochocientos seis

euros con noventa céntimos de euro (2.111.806,90 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (cuarenta

y dos mil doscientos treinta y seis euros con catorce céntimos:
42.236,14 euros).

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. Clasificación del
contratista: Grupo: C. Subgrupo: Completo. Categoría: E.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 coin-
cidiera 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: 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 anunciará 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.

Málaga, 17 de abril de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de obras que se indica. (PD.
1439/2006).

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

Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 195. Fax: 952 020 582.
Dirección internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 323/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Necesidad de transformación del C.P. Pablo

Picasso para I.E.S. de 12 unidades, 2.ª fase.


