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RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indi-
ca. 60/ISE/2006/GRA. (PD. 2486/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012-Granada

Teléfonos: 958 575 208-575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 60/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sustitución de cubiertas y carpinterías en CEIP

Santo Angel.
b) Lugar de ejecución: Zújar.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Doscientos

ochenta y cuatro mil ciento ochenta y un euros con setenta
céntimos (284.181,70 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Sí, cinco mil seiscientos ochenta y tres

euros con sesenta y tres céntimos (5.683,63 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General 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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 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: En el Registro General 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 está obligado a man-
tener su oferta: 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 anunciarán 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.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obras que se indica
(56/ISE/2006/GRA. (PD. 2487/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208-575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 56/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación en CEIP Cristo de la Salud.
b) Lugar de ejecución: Nivar.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos dos mil setecientos sesenta y siete

euros con noventa y dos céntimos (202.767,92 E).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, cuatro mil cincuenta y cinco euros con

treinta y seis céntimos (4.055,36 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General 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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 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: En el Registro General 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 está obligado a man-
tener su oferta: 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 anunciarán 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.

Granada, 8 de junio de 2006.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego.
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RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicio que se indica.
395/ISE/06/MAL. (PD. 2496/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Anda-
lucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 193. Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 395/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de control, atención y coordinación

de los usuarios así como la seguridad y custodia de las ins-
talaciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no
lectivos, en los Centros Públicos de la Provincia de Málaga
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de
la provincia de Málaga que se relacionan en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total lotes: Cuatro millones cuatrocientos

ochenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro euros
(4.483.754,00 E).

Lote 1: 1.405.360,00 E.
Lote 2: 1.479.632,00 E.
Lote 3: 1.598.762,00 E.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Ochenta

y nueve mil seiscientos setenta y cinco euros con ocho céntimos
de euro (89.675,08 E).

Lote núm. 1. Garantía provisional: 28.107,20 E.
Lote núm. 2. Garantía provisional: 29.592,64 E.
Lote núm. 3. Garantía provisional: 31.975,24 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial

de Málaga 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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual
o superior a 120.202,42 E. Grupo: M, subgrupo: 2,
categoría: D.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 (ocho) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
hábil.)

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraes-

tructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 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 anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial en Málaga 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.

Málaga, 13 de junio de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del Proyecto de Urbanización de las parcelas de
equipamiento del Polígono Industrial «La Menacha»,
en Algeciras (Cádiz), para acoger la operación Paso
del Estrecho.

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: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Redacción del Proyecto de Urbanización

de las parcelas de equipamiento del polígono industrial «La
Menacha», en Algeciras (Cádiz), para acoger la operación Paso
del Estrecho.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso restringido.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y siete mil

euros (157.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de junio de 2006.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Importe de adjudicación: 157.000,00 euros (ciento

cincuenta y siete mil euros).

Sevilla, 13 de junio de 2006.- El Director, Francisco Espinosa
Gaitán.

ANUNCIO de 13 de junio de 2006, de la Gerencia
Provincial de Jaén, de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía (EPSA), de licitación de concurso de
obras de intervención arqueológica preventiva, exca-
vación en extensión, en solar denominado APA III, San
Andrés de Jaén (PD. 2498/2006).

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) Descripción: Expte. núm. 2006/2525. Obras de inter-

vención arqueológica preventiva, excavación en extensión, en
solar denominado APA III, San Andrés de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos sesenta y nueve

mil ciento dieciséis euros con cincuenta y un céntimos
(269.116,51 euros). IVA incluido.


