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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, de la 
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del contrato de servicios, Expte. 
VIP-SE-02/06-PA, que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP-SE-02/06-PA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascensores 

y aparatos elevadores ubicados en centros de la Universidad 
de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
155 de 10 de agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 182.526 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.06.
b) Contratista: Kone Elevadores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 144.980,40 euros.

Málaga, 27 de noviembre de 2006.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006 de la 
Universidad de Sevilla, convocando concurso de soporte 
técnico (PD. 5411/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita expediente: Sección Con-

tratación.
c) Número de expediente: 07/54438.
2. Objeto del Contrato. 
a) Descripción del objeto: Soporte técnico del Servicio de 

Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla. 
b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: SIC-Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 110.000,00 euros.
5. Garantía provisional.
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 954551040.
e) Telefax: 954551013.
f) Fecha límite obtención documentos e información: 

durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver pliego.

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha límite de presentación: veinte días naturales a 

partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: la especificada en el 

pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
2. Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener 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. servicio.us.es/contratacion

Sevilla, 14 diciembre de 2006.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de ejecución de obras que se 
indica (PD. 5412/2006). 

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

Educativos. Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito 

Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno: 956 20 35 50; Fax: 956 22 91 55/956 20 35 69.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 617/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adaptaciones a C3. 
b) Lugar de ejecución: CEIP La Atlántida, Chiclana de la 

Frontera (Cádiz).
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: Cuatrocientos treinta y cuatro mil quinien-

tos treinta y un euros con cuarenta y un céntimos de euro 
(434.531,41 euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (ocho mil 

seiscientos noventa euros con sesenta y tres céntimos de euro: 
8.690,63 euros).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de In-

fraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.
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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 2, 4, 6, 7, 8 y 9, Categoría C.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días natu-

rales 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 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: Un 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. 

Cádiz, 18 de diciembre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Fernando Ameyugo Catalán.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de ejecución de obras que se 
indica (PD. 5413/2006). 

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

Educativos. Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito 

Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno: 956 20 35 50; Fax: 956 22 91 55/956 20 35 69.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 618/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparaciones varias. 
b) Lugar de ejecución: IES Atalaya, Conil de la Frontera 

(Cádiz).
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 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 nueve mil quinientos ochenta y nueve 

euros con noventa y un céntimos de euro (309.589,91 euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (seis mil 

ciento noventa y un euros con ochenta céntimos de euro: 
6.191,80 euros).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de In-

fraestructuras 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 2, 4 y 6, Categoría C.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín 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: Un 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. 

Cádiz, 18 de diciembre de 2006.- El Coordinador Provin-
cial, Fernando Ameyugo Catalán.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de ejecución de obras que se 
indica (PD. 5414/2006). 

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

Educativos. Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito 

Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz
Tlfno: 956 20 35 50; Fax: 956 22 91 55/956 20 35 69.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 619/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reparaciones de patologías. 
b) Lugar de ejecución: CEIP Isabel la Católica, Jerez de 

la Frontera (Cádiz).
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 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: Cuatrocientos setenta y siete mil doscien-

tos veintinueve euros con veinticuatro céntimos de euro 
(477.229,24 euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (nueve 

mil quinientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta y ocho 
céntimos de euro: 9.544,58 euros).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de In-

fraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.


