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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Catergest, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unitarios.
Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

ANUNCIO de 11 de septiembre de 2007, de la Universidad de Sevilla, de adjudicación.
1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 07/10531.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de 250 PCs con destino a las Aulas de Informática de uso mixto (Docencia+Libre
acceso) de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm. 135, de 1 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 237.500,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Teknoservice, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.250,00 euros.
Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de
la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 4117/2007).
La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obras:
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: 492/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reformas varias en el
IES V Centenario de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
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d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 203.874,69 euros (doscientos tres mil
ochocientos setenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos).
5. Garantía provisional: 4.077,49 € (cuatro mil setenta y
siete euros con cuarenta y nueve 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 información: 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 horas del
vigésimo sexto 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 indicada 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 importe máximo de 3.500,00 euros.
Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Coordinador,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de
la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 4116/2007).
La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
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.
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c) Número de expediente: 491/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reformas varias en el
IES San Pablo de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
245.562,17 euros (doscientos cuarenta y cinco mil quinientos
sesenta y dos euros con diecisiete céntimos).
5. Garantía provisional: 4.911,24 € (cuatro mil novecientos once euros con veinticuatro 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 información: 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 horas del
vigésimo sexto 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 indicada 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 importe máximo de 3.500,00 euros.
Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de
la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia la contratación de obras que se indica por el procedimiento abierto mediante la forma de
concurso sin variantes. (PD. 4115/2007).
La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
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.
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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: 490/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de gimnasio en el
IES Olivar de La Motilla, de Dos Hermanas (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses, a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
503.391,41 euros (quinientos tres mil trescientos noventa y un
euros con cuarenta y un céntimos).
5. Garantía provisional: 10.067,83 € (diez mil sesenta y
siete euros con ochenta y tres 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 información: 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 vigésimo sexto 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 indicada 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 importe máximo de 3.500,00 euros.
Sevilla, 20 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 10 de septiembre de 2007, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de obras de reforma de varias plazas:
Plaza de Carlos III en el núcleo de Aldeahermosa, y plaza
del Santo Cristo en el núcleo de Venta de los Santos, ambos en el término municipal de Montizón (Jaén).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

