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d) Fianza provisional: 2.100 €, correspondiente al 2% del 
presupuesto de licitación.

e) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Forma de contratación: Concurso público.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en 

C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14 (Sevilla), en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1, 

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres 
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en 
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los so-
bres núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 28 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco 
Burgos. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Servicio de Patrimonio, de subasta 
pública (Expte. 113/06).  (PP. 5276/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 113/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Contratación de la obra de sustitución de 

cubierta e intervenciones varias, en Escuela Infantil de Pino 
Montano.

b) Presupuesto de licitación: 215.883,46 €.
c) Partida presupuestaria: 0510-42101-62200/06.
d) Fianza provisional: 4.317,66 €, correspondiente al 2% 

del presupuesto de licitación.
e) Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupos todos, 

Categoría c).
f) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en 

C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 

14 (Sevilla), en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres 

núm. 1, de Documentación General, tendrá lugar el martes 
siguiente a la fecha en que termine el plazo de presentación 

de ofertas, a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores 
del Ayuntamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de 
los sobres núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se 
realizará en acto público, el martes siguiente al de la apertura 
de los sobres núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del 
adjudicatario.

Sevilla, 29 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco 
Burgos. 

 ANUNCIO de 30 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla, de concurso público (Expte. 
62/06).  (PP. 5339/2006).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte 62/06 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Redacción de proyecto y ejecución de obra de 

instalación de calefacción en el Colegio Público «Ntra. Sra. del 
Águila».

b) Presupuesto de licitación: 122.000,00 €.
c) Partida presupuestaria:
0510-42101-62200/06: 50.000,00 €.
0510-42101-62200/07: 72.000,00 €.
d) Fianza provisional: 2.440 €, correspondiente al 2% del 

presupuesto de licitación.
e) Clasificación exigida: Grupo: J; Subgrupos: 2; Catego-

ría: d).
f) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Forma de contratación: Concurso público.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en 

C/ Pajaritos, 14. Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de 

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la pu-

blicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos 

14 (Sevilla), en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1, 

de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a 
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, 
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres 
núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en 
acto público, el martes siguiente al de la apertura de los so-
bres núm. 1, a la hora y en el lugar antes indicado.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 30 de noviembre de 2006.- El Secretario Gene-
ral, P.D., la Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco 
Burgos. 

 ANUNCIO de 7 de diciembre de 2006, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación. (PP. 5352/2006).

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

Estadística.
c) Número del expediente: 14/2006.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de empadronamiento 

a domicilio.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 180, de fecha 15 de septiembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 135.088,74 €, IVA 

incluido. Desglose en anualidades:
- Ejercicio 2006: 17.024,88 €.
- Ejercicio 2007: 118.063,86 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Isotrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 135.088,74 €, IVA incluido.
Lo que se hace público para general conocimiento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos, de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio.

Sevilla, 7 de diciembre de 2006.- El Secretario General, 
Venancio Gutiérrez Colomina. 

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de concurso para la contratación 
del suministro de vestuario de verano para el per-
sonal de este Ayuntamiento para el año 2007. (PP. 
5479/2006).

Convocatoria de concurso para la contratación del sumi-
nistro de vestuario de verano para el personal de este Ayunta-
miento para el año 2007.

1. Entidad adiudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Go-

bierno Interior.
Número de expediente: 243/2006.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Suministro de vestuario de verano 

para el personal de este Ayuntamiento para el año 2007.
Lugar de entrega: Almacenes Municipales.
Plazo máximo de entrega: 45 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adiudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: 148.855,00 euros 

(ciento cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco 
euros).

5. Garantía. Provisional: 2.977,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Servicio de Gobierno Interior.
Domicilio: C / Méndez Núñez, núm. 10- 1.º Localidad: Se-

villa, 41001.
Teléfono: 954 211 451. Fax: 954 226 560.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos 
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento 
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, 41004, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Ayuntamiento de Sevilla (Casa Consistorial).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1, 41001, Sevilla.
Fecha: En acto público el segundo martes siguiente a la fe-

cha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
Hora: A partir de las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de diciembre de 2006.- El Secretario General. 

 MANCOMUNIDADES

EDICTO de 20 de diciembre de 2006, de la Man-
comunidad de Municipios «Ribera del Huelva», de ini-
cio de procedimiento de contratación de Técnicos de 
redacción de proyectos de planes de accesibilidad en 
materia de eliminación de barreras arquitectónicas y 
transporte. (PP. 5451/2006).

Doña Carmen Domínguez Sierra, Presidenta de la Man-
comunidad de Municipios «Ribera del Huelva», Aracena 
(Huelva).

Hace saber: Que el Pleno de esta Mancomunidad, reunido 
en sesión ordinaria el día 14 de noviembre de 2006, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de proceder al inicio del siguiente ex-
pediente:

Objeto: Contratación de los Técnicos necesarios para la 
redacción del proyecto para la elaboración de planes de acce-
sibilidad en materia de eliminación de barreras arquitectónicas 
y en el transporte, para los doce municipios que integran la 
Mancomunidad «Ribera del Huelva», por concurso público, or-
dinario y abierto.

Tipo de licitación: Doscientos mil euros (200.000,00), IVA 
incluido.

Presentación proposiciones: En el Registro General de 
esta Mancomunidad, sita en el Polígono Industrial «Cantalga-
llo», calle D, núm. 28, de Aracena (Huelva), de 8,00 a 15,00 
horas, en el plazo de quince días naturales, a contar del si-
guiente a la publicación de los Edictos correspondientes en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. De coincidir este último día, con sábado, 
domingo o una festividad, se trasladará al día siguiente hábil, 
hasta las 14,00 horas del mismo.

Información: Toda la información sobre el expediente y el 
Pliego, se encuentra a disposición de los interesados en la Se-
cretaría de la Mancomunidad, en la dirección citada, teléfono 
959 126 925, fax 959 126 328.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en esta 
Ciudad de Aracena, 20 de diciembre de 2006.- La Presidenta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra que se indica 
(Expte. 11/ISE/2007). (PD. 71/2007).

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

Educativos. 


