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Lote núm. Presupuestos
1. 566.580,00 E
2. 378.714,00 E
3. 551.670,00 E
4. 354.858,00 E
5. 383.187,00 E
6. 527.814,00 E
7. 688.842,00 E
8. 257.943,00 E
9. 286.272,00 E

10. 600.873,00 E
11. 752.955,00 E
12. 560.616,00 E
13. 520.359,00 E
14. 508.431,00 E
15. 447.300,00 E

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe total en cifra: 147.728,28 euros.
En letra: Ciento cuarenta y siete mil setecientos veintiocho

euros con veintiocho céntimos de euro.

Lote núm. Importe de la garantía provisional
1. 11.331,60 E
2. 7.574,28 E
3. 11.033,40 E
4. 7.097,16 E
5. 7.663,74 E
6. 10.556,28 E
7. 13.776,84 E
8. 5.158,86 E
9. 5.725,44 E

10. 12.017,46 E
11. 15.059,10 E
12. 11.212,32 E
13. 10.407,18 E
14. 10.168,62 E
15. 8.946,00 E

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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.
Si el licitador concurre exclusivamente a uno solo de los

diversos lotes existentes deberá acreditar estar en posesión
de la correspondiente clasificación que a continuación se
detalla:

Núm. de lote Clasificaciones

1. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
2. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
3. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
4. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
5. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
6. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
7. Grupo M, subgrupo 6, categoría C
8. Grupo M, subgrupo 6, categoría A
9. Grupo M, subgrupo 6, categoría A

10. Grupo M, subgrupo 6, categoría C
11. Grupo M, subgrupo 6, categoría C
12. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
13. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
14. Grupo M, subgrupo 6, categoría B
15. Grupo M, subgrupo 6, categoría B

Si el licitador concurre a dos (2) o más lotes de los exis-
tentes, la clasificación exigida al contratista: Véase cláusula
12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Si concurre a la totalidad de los lotes existentes, el licitador
deberá acreditar estar en posesión de la correspondiente cla-
sificación que a continuación se detalla: Clasificación del con-
tratista: Grupo M, subgrupo 6, categoría D.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

Almería, 13 de junio de 2006.- La Coordinadora, Belén
Porras Pomares.

RESOLUCION de 14 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, tra-
mitación de urgencia, para la adjudicación del contrato
de obras que se indica. (PD. 2507/2006).

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

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 25/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de reparación en el CPR Las Tres

Villas-Nacimiento (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Nacimiento (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 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: Setenta y cuatro mil novecientos noventa y

nueve euros con noventa y nueve céntimos (74.999,99 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Mil quinien-

tos euros (1.500,00) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
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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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237, fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 26/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Sustitución de ventanas en el CEIP San Valentín

de Almería».
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 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: Noventa y nueve mil novecientos noventa y

nueve euros con noventa y siete céntimos (99.999,97 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Dos mil euros

(2.000,00) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

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

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 27/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Sustitución de ventanas en el IES Cruz de

Caravaca de Almería».
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 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: Ciento ochenta mil euros (180.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Tres mil seis-

cientos euros (3.600,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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:
Grupo C. Subgrupo 9. Categoría e.

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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras 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.
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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 de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

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

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 28/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Reparación y reposición de cubiertas en el

CEIP San Sebastián de Fiñana (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Fiñana (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 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: Noventa y seis mil ochocientos setenta y seis

euros con cuarenta y tres céntimos (96.876,43 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Mil nove-

cientos treinta y siete euros con veintinueve céntimos
(1.937,29 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

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

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 29/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ampliación de dos aulas y espacios comunes

en el CEIP Hispanidad de Garrucha (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Garrucha (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 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 sesenta y siete mil ciento setenta

y cinco euros con sesenta y dos céntimos (267.175,62 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Cinco mil

trescientos cuarenta y tres euros con cincuenta y un céntimos
(5.343,51 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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:
Grupo C. Subgrupo Completo. Categoría d.

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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

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

Educativos. Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 30/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Reforma en el CEIP El Puche de Almería».
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b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 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 noventa y tres mil setecientos seis

euros con setenta y ocho céntimos (293.706,78 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Cinco mil

ochocientos setenta y cuatro euros con catorce céntimos
(5.874,14 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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.
Grupo C. Subgrupo 9. Categoría e.

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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 31/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de reparación y reposición de cubiertas

en el IES Argar de Almería».
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 2 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: Ciento diecinueve mil novecientos setenta y
seis euros con treinta y un céntimos (119.976,31 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto de licitación: Dos mil tres-

cientos noventa y nueve euros con cincuenta y tres céntimos
(2.399,53 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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 de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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.

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Reso-
lución de fecha 25 de abril de 2006.

Almería, 14 de junio de 2006.- La Coordinadora, Belén
Porras Pomares.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 2522/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 78/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de comedor en los centros

docentes públicos de la provincia de Jaén, dependientes de
la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén capital y provincia.
c) División por lotes: Sí.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.


