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anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

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

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

Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 284/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias en el CEIP 

Antonio Machado, de Morón de la Frontera (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Morón de la Frontera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

143.860,29 euros (ciento cuarenta y tres mil ochocientos se-
senta euros con veintinueve céntimos).

5. Garantía provisional: 2.877,21 € (dos mil ochocientos 
setenta y siete euros con veintiún céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla 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 estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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 de 3.500,00 euros.

Sevilla, 16 de julio de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se corrige la de 27 de junio de 2007, por la que se 
anuncia la contratación de obras de «Sustitución de cu-
bierta en el CEIP Alcalde Joaquín García de Alcalá de 
Guadaíra en Sevilla» (Expte. 252/ISE/2007/SEV), por 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso. 
(PD. 3133/2007).

Advertido error material en las cantidades reflejadas en el 
presupuesto base de licitación y en la garantía provisional del 
anuncio de contratación de obras de «Sustitución de cubierta 
en el CEIP Alcalde Joaquín García de Alcalá de Guadaíra en 
Sevilla» (Expte. 252/ISE/2007/SEV), se procede a subsanarlo 
con fecha 18 de julio de 2007 mediante su corrección en el 
anuncio de licitación, haciendo constar que donde anterior-
mente figuraba: «4. Presupuesto base de licitación. Importe 
máximo: 117.764,56 euros (ciento diecisiete mil setecientos 
sesenta y cuatro euros con cincuenta y seis céntimos)»; debe 
figurar: «4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 
82.475,62 euros (ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y 
cinco euros con sesenta y dos céntimos)»; asimismo, donde 
figuraba: «5. Garantía provisional: 4.710,58 euros (cuatro mil 
setecientos diez euros con cincuenta y ocho céntimos)»; debe 
figurar: «5. Garantía provisional: 1.649,51 euros (mil seiscien-
tos cuarenta y nueve euros con cincuenta y un céntimos)». 
El contenido de la rectificación se encuentra publicado en el 
tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, sito en Plaza Carlos Cano, núm. 5, de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla).

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en siete 
días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio 
de rectificación, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha 
indicada (en caso de coincidir con sábado o inhábil, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil). 

Sevilla, 18 de julio de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2007, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se anuncia la adjudicación del contrato de servicio de 
construcción, montaje y desmontaje del mobiliario expo-
sitivo de la exposición itinerante «Andalucía Barroca».

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número EPGPC-23/07.

2. Objeto del contrato: Construcción, montaje y desmon-
taje del mobiliario expositivo de la exposición itinerante «Anda-
lucía Barroca».
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 ANUNCIO de 17 de julio de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de ampliación de plazo 
T-MS6103/OATN. (PD. 3140/2007).

Habiéndose publicado anuncio de licitación de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía en el BOJA de 10 de julio de 2007 
(PD. 2833/2007), expediente T-MS6103/OATN, redacción del 
proyecto, instalación y mantenimiento de un sistema de puer-
tas de andén para la línea 1 interurbana del Metro de Sevilla, 
se procede, por medio del presente anuncio, a ampliar la fecha 
límite de presentación de las ofertas hasta las 10,00 horas del 
próximo día 3 de agosto de 2007. De igual modo se comunica 
que las aperturas de las ofertas técnicas y económicas serán 
el mismo día 3 de agosto de 2007 a las 12,00 horas.

Sevilla, 17 de julio de 2007.- El Secretario General, José 
Luis Nores Escobar. 

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

595.000,00 euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 115, de 12 de junio de 
2007.

6. Adjudicación: 9 de julio de 2007.
7. Adjudicataria: Entorno y Vegetación, S.A.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y seis mil 

seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y seis céntimos, 
IVA incluido y demás impuestos (566.666,66 €, IVA incluido y 
demás impuestos).

Sevilla, 16 de julio de 2007.- El Director-Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 


