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b) Documentación a presentar La que se determina en 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Noventa días.

10. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de 
Juntas de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en la fe-
cha y hora que se anunciará, con cuarenta y ocho horas de 
antelación, mediante fax.

11. Gastos de publicación: Por cuenta de los adjudicatarios.

El Ejido, 14 de enero 2008.- El Director-Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obra que se 
indica. (Expte 297/ISE/2007/COR)

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4ª planta, 14003, Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 297/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP. Juan Alfonso de Baena (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 230 de 22.11.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta mil nove-

cientos ochenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos 
(70.988,39 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 2008.
b) Contratista: Sociedad Cooperativa de Construcción 

Ntra. Sra. de las Angustias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y siete mil cuatro-

cientos ochenta y nueve euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos (67.489,54 €)

Córdoba, 14 de enero de 2008.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de «Reparaciones Varias en el 
IES “El Valle” de Hinojos (Huelva)-Expte. 3/ISE/2008/
HUE» por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 235/2008).

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: 3/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Reparaciones varias en el 

IES “El Valle” de Hinojos (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Reyes Católicos, 28, 21740, Hi-

nojos (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses (10 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Un millón 

ciento setenta y seis mil ochocientos noventa y seis euros con 
veintiún céntimos (1. 176.896,21 €).

5. Garantías.
a) Provisional: 23.537,92 € (veintitrés mil quinientos 

treinta y siete euros con noventa y dos céntimos).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial 

de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios 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: Grupo: C, Subgrupo: Com-

pleto, Categoría: E.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, 

a contar desde el día siguiente al de publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 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 anunciará 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 enero de 2008.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 



Sevilla, 7 de febrero 2008 BOJA núm. 27 Página núm. 97

 ANUNCIO de 15 de enero de 2008, del Centro de 
Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para la con-
tratación del servicio de jardinería y limpieza exterior 
en el Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla. 
(PD. 248/2008).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (C.T.M.S., S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/01-2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de con-

servación y mantenimiento de la jardinería de todo el recinto, 
incluido Anexo de ampliación, limpieza general de viales, zonas 
exteriores del Edificio Administración del Centro, Aparcamiento 
de Vehículos Pesados, Zona exterior del CAT, Aparcamientos y 
accesos al recinto del Centro de Transportes de Mercancías de 
Sevilla, así como el control de hierbas en las zonas terrizas de 
dicho recinto.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Recinto del Centro de Transportes 

de Mercancías de Sevilla incluido Anexo de ampliación.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tipo de licitación: Cincuenta y un mil euros (51.000,00 €), 

IVA incluido.
4. Garantías. 
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas 

del Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. 
(C.T.M.S, S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración, 
planta alta, 41006, Sevilla. Tfno.: 954 787 043. Fax: 954 787 
046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 20 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Generales. 

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Trans-
portes de Mercancías de Sevilla, S.A. (C.T.M.S., S.A.), Autovía 
A-92, km 0, Edificio de Administración, planta alta, 41006, 
Sevilla.

Sevilla, 15 de enero de 2008.- El Director-Gerente, José 
Clavero Salvador. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación mediante concurso del contra-
to de consultoría y asistencia que se cita (Expte. núm. 
2007/3864) (PD. 229/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2007/3864. Expediente de 

contratación de consultoría y asistencia técnica para la dirección 
auxiliar de la ejecución de obra, aprobación del plan de coordi-
nación y S.S en las 72 VP-PG M-16 y 72 RE M-14 de Camas, y
9 VPO-RE C/ Campamento (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Camas (Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Vinculado al plazo de ejecución de 
las obras.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y cinco mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con cincuenta y nueve 
céntimos (135.454,59 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.709,09 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Sevilla.

a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, 7.ª planta, 
Mod. A 

b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 21 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de EPSA en 

Sevilla.
Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 25, 7.ª planta, 

módulo A. C.P. 41011, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
sede de la Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla, Avda. Repú-
blica Argentina, 25, 7.ª planta, mód. A.

Fecha: A las 13,00 horas del día 6 de marzo de 2008.
9. Para más información, en la Gerencia Provincial de Sevilla.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales) serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2008.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante. 

 ANUNCIO de 24 de enero de 2008, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de ampliación de la A-491 hasta la 
A-4, Fase 1 . (PD. 231/2008).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CA5039/OEJ0. Obra de 

ampliación de la A-491 hasta la A-4, Fase 1. 
b) Lugar de ejecución: Provincia: Cádiz. Comunidad Autó-

noma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones novecientos 

setenta y tres mil ciento setenta y un euros con ocho cénti-
mos, IVA incluido (5.973.171,08). 

5. Garantías: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.


