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2. Objeto del contrato.
a) Título: Recalce de muro y adecuaciones varias en el IES 

Costa del Sol de Torremolinos (Málaga).
b) Lugar de ejecución: IES Costa del Sol, Periodista Fede-

rico Alba, núm. 13, Torremolinos (Málaga).
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: Ochocientos mil ochocientos trece euros con 

sesenta y tres céntimos de euro (800.813,63 euros). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dieciséis mil 

dieciséis euros con veintisiete céntimos de euro: 16.016,27 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 información: Has-
ta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo: C, Subgrupo: Com-

pleto, Categoría: E.     
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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: 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, 14 de diciembre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda.

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía de contratación 
de la consultoría y asistencia técnica para la redacción 
de estudio previo, proyecto básico y de ejecución, es-
tudio de seguridad y salud y, en su caso, proyecto de 
infraestructuras de telecomunicaciones y otros trabajos 
técnicos, así como dirección facultativa de las obras, 
por el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes, respecto de varias actuaciones 
de edificación correspondientes a los ejercicios 2006 y 
2007 (PD. 5409/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte: Consultoría consistente en re-

dacción de Estudio Previo, Proyecto Básico y de Ejecución, 
Estudio de Seguridad y Salud, Proyecto de Infraestructura 
de Telecomunicaciones y otros trabajos técnicos, así como 
Dirección Facultativa de las obras que se relacionan a con-
tinuación:

36 VP-REV C/ Acera del Eucalipto y Vereda, Obejo 
(Córdoba).

27 VP-REV Parcela 4-2 PP-6, Fuente Vaqueros (Granada).
20 VP-REV UE-1, Carretera Picena-Liroles, Picena, Nevada 

(Granada).
89 VPA Parcela R-3b- P.P. Sector 2 «Parque Moret», 

Huelva.
65 VPA Parcela R-2a y R-2b- P.P. Sector 2 «Parque Moret», 

Huelva.
75 VP-PG Parcela 2,2 del S-8 Seminario, Huelva.
30 VP-PG Plaza del Arrayán, Hinojos (Huelva).
24 VP-REV Campofrío (Huelva).
52 VP-PG Parcela 1 del E.D. de la UA-1 «La Dehesa», 

Ronda (Málaga)
143 VP-PG Parcela 3 del E.D. de la UA-1 «La Dehesa». 

Ronda (Málaga).
152 VP-REV Parcela 4 del E.D. de la UA-1 «La Dehesa», 

Ronda (Málaga).
48 VP-PG Parcela 4.1 del Sector AUL-2 «Pantano Oliveros», 

Algarrobo Costa (Málaga).
19 VP-PG Sector UR-7, Mollina (Málaga.)
14 VP-PG UNC-1 (UE-14), Mollina (Málaga).
38 VPA Parcela M-18, SUP-8 «Ruedos de Consolación», 

Utrera (Sevilla).
42 VPA Parcela 12 PP-PR6 Camino del Saucejo, Osuna 

(Sevilla).
30 VP-PG Parcela M7b PP5 «Camino de las Cocoyas», 

Casariche (Sevilla).
b) Lugar de ejecución: Los anteriormente indicados.
c) Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución del contrato es desde la firma del 

mismo hasta la liquidación de las obras cuyo proyecto y di-
rección se contrata. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación:   
36 VP-REV en Obejo (Córdoba) 112.916,39 euros.
27 VP-REV Fuente Vaqueros (Granada) 97.422,88 euros.
20 VP-REV Nevada (Granada) 70.108,60 euros.
89 VPA «Parque Moret» (Huelva) 276.566,18 euros.
65 VPA «Parque Moret» (Huelva) 225.728,06 euros.
75 VP-PG Seminario (Huelva) 260.077,47 euros.
30 VP-PG Hinojos (Huelva) 113.769,60 euros.
24 VP-REV Campofrío (Huelva) 77.049,87 euros.
52 VP-PG Ronda (Málaga) 144.436,53 euros.
143 VP-PG Ronda (Málaga) 453.850,31 euros.
152 VP-REV Ronda (Málaga) 406.832,05 euros.
48 VP-PG Algarrobo Costa (Málaga) 164.754,48 euros.
19 VP-PG Mollina (Málaga) 78.425,76 euros.
14 VP-PG  Mollina (Málaga) 69.191,49 euros.
38 VPA Utrera (Sevilla) 131.535,12 euros.
42 VPA Osuna (Sevilla) 148.180,17 euros.
30 VP-PG  Casariche (Sevilla) 126.923,43 euros.
5. Garantías: 
Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, sólo para 

las siguientes actuaciones:
89 VPA «Parque Moret» Huelva (5.531,32 euros.)
75 VP-PG Seminario, Huelva (5.201,55 euros.)
143 VP-PG Ronda, Málaga (9.077,00 euros.)
152 VP-REV Ronda, Málaga (8.136,64 euros.)
Definitiva: Retención del 4% del presupuesto de contrato, 

mediante retención en el primer pago que EPSA abone al 
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contratista respecto de cada uno de los objetos simples objeto 
de la consultoría contratada.

6. Obtención de documentación e información:
En las siguientes páginas web:
www.vpconcursos.com
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 
- Hasta las 14.00 horas del día 27 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La establecida en las Ba-

ses y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: 
- Registro General de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. 

Edificio Sponsor, 41012 Sevilla.
Teléfono: 955/03.03.00-Fax:955/03.04.24.
d) Plazo durante el cual el licitador estar obligado a 

mantener su oferta: tres meses desde la apertura de las pro-
posiciones técnicas.

8. Apertura de las proposiciones técnicas: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 

Fecha y hora: 13 de marzo de 2007 a las 12:00 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 12 de diciembre de 2006.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, del Ente 
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, de licita-
ción de concurso de obra (PD. 5410/2006).

1. Entidad contratante: Ente Público de Gestión de Ferro-
carriles Andaluces, adscrito a la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras del eje Ferroviario Transversal de 

Andalucía. Tramo: Marchena-Osuna I.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Treinta y dos (32 ) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y un millones cuaren-

ta y cinco mil setecientos cuarenta y seis euros con veinticinco 
euros (61.045.746,25) euros, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% Presupuesto licitación. 
Definitiva ordinaria: 4% Presupuesto Adjudicación. Definitiva 
especial: 2% Presupuesto Adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente 
Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: Av/ Diego Martínez Barrio, 10, 9.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: (95) 500 75 50. Fax: (95) 500 75 73.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. del día 

2 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de 

Ferrocarriles Andaluces, Av/ Diego Martínez Barrio, 10, 9.º pl. 
Sevilla. 41013.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Seis meses desde la apertura de las 
proposiciones.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: a las 12.00 horas del 

día 13 de febrero de 2007.

EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, del 
Consorcio de Escuela de Hostelería de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la contratación 
mediante procedimiento abierto de la obra que se cita 
(PD. 5425/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Empleo de Málaga 
c) Número de expediente: MA-O-01/06 EH.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ampliación de la plonge y pas-

telería de la Escuela de Hostelería de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Finca la Cónsula s/n en Churriana 

(Málaga). 
d) Plazo de Ejecución: 8 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:.203.437,37 

euros.
5. Garantía provisional: Dispensado.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga.
b) Domicilio: Finca la Cónsula s/n.
c) Localidad y código postal: Churriana (Málaga) 29140
d) Teléfono: 951 03 65 14 ó 951 03 65 15
e) Telefax: 951 03 65 98
f)  Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la fecha límite de entrega de la documentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-

mica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: La indicada en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14.00 horas del 
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente a 
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado, 
domingo o festivo, se trasladará al día siguiente hábil.

Apertura de la oferta técnica: A las 12.00 horas del día 
27 de marzo de 2007 .

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relaciona-
da con dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente: 
T-SF6301/OEJ0. Los ofertantes que presenten certificación de 
estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documentación 
administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en 
su caso de las garantías, así como de compromiso de constitución 
de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 
189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, 
publicado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 14 de diciembre  
de 2006.

Sevilla, 14 de diciembre de 2006.- El Secretarío General, 
José Luis Nores Escobar.


