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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: Tres meses 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.

11. Página web donde obtenerse los pliegos: www.
iseandalucia.es.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 2006, de la
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato para la pres-
tación del Servicio de Control en los centros públicos de
educación de la Junta de Andalucía.

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
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso
de las competencias delegadas por la Consejería de Educación
en virtud de la Orden de 8 de febrero de 2006, publicada
en el BOJA núm. 37, de 23 de febrero de 2006, ha resuelto
publicar la adjudicación del contrato que a continuación se
indica:

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Huelva.
Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, C.P. 21003.
Tlfno.: 959 650 204; fax: 959 650 214.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 103/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Control, atención y coordinación de

los usuarios, así como la correcta utilización de las instala-
ciones deportivas y recreativas, en horario y períodos no lectivos
en los centros públicos docentes de la provincia de Huelva
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: 2 años a contar desde el día siguien-

te a la formalización 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.
a) Importe total: Un millón quinientos noventa y un mil

seiscientos dieciocho euros con sesenta céntimos
(1.591.618.60 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 2006.

b) En base a la Resolución de fecha 4 de septiembre
se adjudica el mencionado servicio a la empresa «Fomento
de Protección y Servicio, S.L.».

Huelva, 4 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Manuel Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2006, de
la Coordinación 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 obras que se indi-
ca. (PD. 3998/2006).

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: 296/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Remodelación de edificio de la antigua residencia

en CEIP Fernando IV, en Montelope Alvarez, de Martos, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Montelope Alvarez, Martos.
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. Importe: Ciento die-

cinueve mil ochocientos veintiséis euros con treinta y ocho
céntimos de euro (119.826,38 E).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto base de
licitación.

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 de la Coordinación
Provincial de Jaén 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.



BOJA núm. 191Sevilla, 2 de octubre 2006 Página núm. 67

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 12 de septiembre de 2006.- El Coordinador, Arturo
Azorit Jiménez.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial en 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 obras que se indi-
ca. (PD. 3997/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) 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.: 951 920 195; fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 582/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Centro Infantil-Primaria incompleto.
b) Lugar de ejecución: CEIP Rafael Alberti, Los Morri-

tos, s/n. Arroyo Coche, 29150, Almogía (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 10 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: Un millón seis-

cientos sesenta y ocho mil quinientos doce euros con setenta
y un céntimos (1.668.512,71 E).

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: Treinta y tres mil trescientos setenta euros con veinticinco
céntimos: 33.370,25 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. Clasificación del
contratista: Grupo C, Subgrupo completo, Categoría E.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 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.

Málaga, 20 de septiembre de 2006.- El Coordinador,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2006, de
la Coordinación Provincial en 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 obras que se indi-
ca. (PD. 3996/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) 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.: 951 920 195; fax: 951 920 210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 588/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación y reforma.
b) Lugar de ejecución: IES Pedro Espinosa, C/ Carrera, 12,

29200, Antequera (Málaga).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 16 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: Un millón ochocientos noventa mil trece euros

con setenta céntimos (1.890.013,70 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (treinta

y siete mil ochocientos euros con veintisiete céntimos:
37.800,27 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: Clasificación del
contratista: Grupo C, Subgrupo: completo, Categoría: E.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) 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 14,00 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: 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.


