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 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso del servicio de comedor escolar en 
los centros docentes públicos de la provincia de Huelva 
dependientes de la Consejería de Educación - Expte. 15/
ISE/2007/HUE, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 2290/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 15/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de comedor escolar 

en los centros docentes públicos de Huelva dependientes de 
la Consejería de Educación».

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses (24 

meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Dos millo-

nes novecientos cincuenta y dos mil ciento ochenta euros 
(2.952.180,00 €). 

Núm.
Lote CODIGO DENOMINACION CENTRO LOCALIDAD Núm. 

COM.

209
HU01

21000334 C.E.I.P. José Nogales Aracena 440

21001223 C.E.I.P. Maestro Rafael 
Carballar Higuera de la Sierra

21002458 C.E.I.P. Maestro de Rojas Nerva 

21000772 C.E.I.P. San José de 
Calasanz Calañas

210
HU02

21001399 C.E.I.P. Doce de Octubre Huelva 770

21600611  C.E.I.P. Marismas del 
Odiel Huelva

21600775 C.E.I.P. Prof.Pilar Martínez 
Cruz Huelva

21600884  C.E.I.P. Quinto 
Centenario Huelva

21002963 C.E.I.P. Aljaraque

21000048  C.E.I.P. Profesor Tierno 
Galván Corrales

 21700371 I.E.S. Diego Rodríguez 
Estrada San Juan del Puerto

211
HU03

21000693 I.E.S. Delgado Hernández Bollullos par del Condado 770

21600945 C.P.R.Aderán 3 San Silvestre de Guzmán/
El Almendro

21002771 C.E.I.P. Naranjo Moreno San Bartolomé de la Torre
21600702 C.E.I.P. Fuenteplata Gibraleón
21000930 C.E.I.P. Virgen del Carmen El Rompido

21002744 C.E.I.P. Santo Cristo 
del Mar Punta Umbría

21000565 C.E.I.P. Virgen del Carmen Isla del Moral

 5. Garantías. 
a) Provisional: 59.043,60 € (Cincuenta y nueve mil cua-

renta y tres euros). 
Garantía provisional de los lotes: 

Núm. Lote Garantía Provisional
209 HU01 13.120,80
210 HU02 22.961,40
211 HU03 22.961,40

 b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
En cifra: 118.087,20 €.
En letra: Ciento dieciocho mil ochenta y siete con veinte 

euros.
Garantía definitiva de los lotes: 

Núm. Lote Garantía Definitiva
209 HU01 26.241,60
210 HU02 45.922,80
211 HU03 45.922,80

 6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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 de 
contratistas: Ver Anexo I.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 15 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 
14,00 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: Registro General de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner 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 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 im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 18 de abril de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se amplia el plazo de presentación de ofertas 
como consecuencia de una rectificación de errores del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige para la contratación de la obra de «Sustitución de 
carpinterías exteriores en varios centros educativas de 
la provincia de Jaén». (Expte. 51/ISE/2007/JAE). (PD. 
2304/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas del expediente de obras de «Sustitución de carpin-
terías exteriores en varios centros educativos de la provincia 
de Jaén», Expte. 51/ISE/2007/JAE: Párrafo 2.º del apartado 
12 del Anexo I, publicado en BOJA núm. 68, de 23 de mayo.

Una vez que ha sido subsanado, en virtud de lo estable-
cido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a la am-
pliación de la fecha límite de presentación de ofertas: 26 días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
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).

Jaén, 29 de mayo de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa 
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla, S.A., de licitación del servicio de asistencia 
técnica para la verificación, digitalización e incorpora-
ción al sistema de información geográfica y redacción 
del estudio de diagnóstico y establecimiento del plan 
de actuaciones de la red de saneamiento de Dos Her-
manas. (PP. 1871/2007).

1. Entidad contratante: Empresa municipal de abastecimiento 
y saneamiento de aguas de sevilla, S.A. (Emasesa). C/ Escuelas 
Pías, 1. 41003-Sevilla. Teléfono: 955 020 424; Fax: 955 020 
478. Correo electrónico: info@emasesa.com. Página web: www.
aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registrados 
en la zona de proveedores de la web de Emasesa, pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: En el lugar indicado en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la 

contratación de la asistencia técnica para la verificación, 
digitalización e incorporación al sistema de información geográfica 
y redacción del estudio de diagnóstico y establecimiento del plan 
de actuaciones de la red de saneamiento de Dos Hermanas. 
Expediente 235/06.

6. Objeto del contrato: Toma de datos y levantamientos 
topográficos para conocer la exacta morfología y funciona-
miento de la red de saneamiento de Dos Hermanas y definir 
las actuaciones correctoras e inversiones necesarias, así como 
digitalizarla e incorporarla al GIS.

7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla.
8. Clasificación CPV: 74233000, 74233500.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 596.067,61 

euros (IVA excluido).
10. Plazo de ejecución: 15 meses.
11. Garantias: Provisional: 11.921,35 euros; Definitiva: 

23.842,70 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según pliegos de condiciones. Pa-
gos mensuales a 90 días. Clasificación de Contratistas del Es-
tado en el Grupo V, Subgrupo 1, categoría b.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 25 de junio de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 26 de 
junio de 2007.

17. Fecha de envio del anuncio al diario oficial de la Unión 
Europea: 3 de mayo de 2007.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director Gerente, Fernando 
Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 7 de mayo de 2007, de la Empresa 
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas 
de Sevilla, S.A., de licitación del servicio de control in-
tegral del sistema de captación, aducción y tratamiento 
de agua bruta de Emasesa. (PP. 1870/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Municipal de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (Emasesa). 
C/ Escuelas Pías, 1. 41003 Sevilla. Teléfono: 955 020 351; 
Fax: 955 020 478. Correo electrónico: info@emasesa.com Pá-
gina web: www.aguasdesevilla.com.

2. Obtención de la documentación: Los usuarios registra-
dos en la zona de proveedores de la web de Emasesa, pueden 
descargar la documentación gratuitamente.

3. Dirección donde obtener información adicional y donde 
entregar las ofertas: La indicada en el punto 1.

4. Tipo de contrato: Servicios.
5. Denominación del contrato: Presupuesto para la con-

tratación del servicio de control integral del sistema de cap-
tación, aducción y tratamiento de agua bruta de Emasesa. 
Expediente 81/07.

6. Objeto del contrato: Control integral, sistemático y 
predictivo, de las instalaciones de captación, aducción y trata-
miento de agua bruta.

7. Lugar donde se prestarán los servicios: Sevilla.
8. Clasificación CFV: 74233000.
9. Cantidad o extensión global del contrato: 566.101,62 

euros (sin IVA).
10. Plazo de ejecución: 24 meses.
11. Garantias: Provisional: 11.322,03 euros.
Definitiva: 22.644,06 euros.
12. Principales condiciones de pago, de participación y 

documentación a aportar: Según pliegos de condiciones. Fac-
turas mensuales con pago a 90 días.

13. Tipo de procedimiento: Abierto.
14. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,15 horas 

del 25 de junio de 2007.
15. Período mínimo durante el cual el licitador está obli-

gado a mantener la oferta: 6 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

16. Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto público, en 
el lugar indicado en el punto 1, a las 12,00 horas del 26 de 
junio de 2007.

17. Fecha de envio del anuncio al diario oficial de la Unión 
Europea: 3 de mayo de 2007.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo. 

 ANUNCIO de 16 de abril de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca la contratación de servicios de catalogación 
e inventario de bienes de conjuntos monumentales y ar-
queológicos con Sistema Baraka. (PD. 2299/2007).

Se convoca concurso público para la realización de servi-
cios de catalogación e inventario de bienes de conjuntos mo-
numentales y arqueológicos con sistema Baraka.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla
Tfno.: 955 037 300.
www.epgpc.com.


