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d) Teléfonos: 955 066 801- 955 064 368- 955 064 099.
e) Telefax: 955 064 003.
f) Otra forma de obtención: En la página web de la Con-

sejería de Educación, enlace contratación: www.juntadeanda-
lucia.es/educacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 20,00 horas del día 20 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Se requiere la presentación del certificado 

de clasificación, expedidos por la Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa del Ministerio de Hacienda en:

Grupo V, Subgrupo 2, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del día 23 de abril de 2007. En el caso de enviarse por correo, 
las Empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de correos, y comunicar a 
la Consejería de Educación la remisión de la oferta, mediante 
télex, fax o telegrama en el mismo día, todo dentro del plazo 
indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en las cláusu-
las 7 y 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Educación.
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vi-

zarrón, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: 9 de mayo de 2007.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Cada licitador presentará, en mano en el Registro Ge-

neral de la Consejería de Educación o enviará por correo dos 
sobres cerrados, identificados, en su exterior, con indicación 
de la licitación a que concurren, el nombre de la empresa, y 
firmados por el licitador. El sobre «A» contendrá la documen-
tación administrativa y el sobre «B» la proposición ajustada al 
modelo que figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, y demás elementos que la integran.

b) La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a 
los interesados los defectos subsanables observados en la do-
cumentación, sin perjuicio de su publicación en el tablón de 
anuncios de la Consejería sito en el domicilio expresado en el 
apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-

munidades Europeas: 1 de marzo de 2007.
13. Portal informático o página Web donde figuren las in-

formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/educacion.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Luz Osorio Teva. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de obras que se indica.

El Instituto Andaluz de la Juventud, Organismo Autónomo 
adscrito a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, ha 
resuelto anunciar la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a 

la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: IJ.6.110.2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Nueva construcción de la Casa 

de la Juventud de Lebrija (Sevilla)».
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 201, de 17 de octubre de 2006, y corrección de 
errores en BOJA núm. 233, de 1 de diciembre de 2006.

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

1.256.108,45 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2007.
b) Contratista: Fonsan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.250.105,21 €.

Sevilla, 1 de marzo de 2007.- La Secretaria General, 
María López García. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, para la licitación del concurso de obras de 
edificación de 26 VP-REV en C/ Minguillos, de Andújar 
(Jaén).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/5262. Obras de edifi-

cación de 26 VP-REV en C/ Minguillos, de Andújar (Jaén).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 21 de di-

ciembre de 2006.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón ciento ochenta y 

un mil cuatrocientos veintiséis euros con setenta y ocho cénti-
mos (1.181.426,78 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de febrero de 2007.
b) Contratista: Aritosa, S.L.
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c) Importe de adjudicación: 1.122.355,44 euros (un mi-
llón ciento veintidós mil trescientos cincuenta y cinco euros 
con cuarenta y cuatro céntimos).

Jaén, 1 de marzo de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 21 de febrero de 2007, de la Junta 
de Compensación de la UE-1 del SUNPI-7 de Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla), sobre la declaración de desierto del 
concurso de obras de urbanización de la 1.ª Fase del 
proyecto de urbanización de la UE-1 del SUNPI-7 de Al-
calá de Guadaíra. (PP. 685/2007).

1. Entidad adjudicadora: Junta de Compensación de la 
unidad de ejecución 1 del SUNPI-7 de Alcalá de Guadaíra.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Concurso de Obras de Urbanización de la 

1.ª fase del proyecto de urbanización de la UE-1 del SUNPI-7 
de Alcalá de Guadaíra.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 29 de junio 
de 2006 y 4 de julio de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón seiscientos vein-

ticinco mil cuatrocientos setenta y un euros con treinta y dos 
céntimos (1.625.471,32 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación: Desierto.
Fecha: 15 de febrero de 2007.

Sevilla, 21 de febrero de 2007.- La Presidenta de la Junta 
de Compensación, Lydia Adán Lifante. 


