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4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Setenta y dos mil quinientos setenta y siete 

euros con veintisiete céntimos de euro (72.577,27 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (mil cua-

trocientos cincuenta y un euros con cincuenta y cinco cénti-
mos de euro: 1.451,55 €).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín 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 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 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. 

En Cádiz, 12 de diciembre de 2006.- El Coordinador,
Fernando Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de ejecución de obras 
que se indica. (PD. 5372/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; faxes: 956 229 155/956 203 569.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 604/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejoras de infraestructuras educativas.
b) Lugar de ejecución: IES Castillo de Fatetar, Espera (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 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 once mil doscientos sesenta euros con 

ochenta céntimos de euro (111.260,80 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dos mil 

doscientos veinticinco euros con veintidós céntimos de euro: 
2.225,22 €).

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infra-

estructuras 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: Trece (13) días natura-

les 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 coinci-
diera 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 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 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.

Cádiz, 12 de diciembre de 2006.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Jaén 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. (PD. 
5406/2006).

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: 434/ISE/2006/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del CPR La Vega de Solana de Torralba-

Úbeda, en Jaén.
b) Lugar de ejecución: Solana de Torralba-Úbeda.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos 

doce euros con cuarenta y tres céntimos de euro (267.412,43 €). 
5. Garantías.
a) 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 indi-
cada 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 de la Coordi-
nación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de Infra-
estructuras 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 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.

Jaén, 14 de diciembre de 2006.- El Coordinador, Arturo 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licitación de concurso de ejecución 
de obras de rehabilitación de 5 viviendas en C/ San Fer-
nando núm. 6 de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogidas 
al Programa de Transformación de Infravivienda. (PD. 
5404/2006).

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. 2006/5357. Contrato de eje-

cución de obras de rehabilitación de 5 viviendas en C/ San 
Fernando, núm. 6, de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogidas al 
programa de transformación de infravivienda. 

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos treinta y dos mil 

setecientos cuarenta y un euros con veinticuatro céntimos  
(332.741,24 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 6.654,82 euros.

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

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 51.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 30 de enero de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

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

Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.º, Cádiz, 11010.
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: Ge-
rencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 13,00 horas del día 8 de febrero de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
- Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
- Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 13 de diciembre de 2006.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, de la Ge-
rencia Provincial de Granada de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de 
contrato de obras de rehabilitación para la obtención 
de dos viviendas en C/ Caridad, 3, de Loja, dentro del 
Programa de Transformación de Infravivienda. (PD. 
5377/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/4632. Contrato de 

obras de rehabilitación para la obtención de dos viviendas en 
C/ Caridad, 3, de Loja, dentro del Programa de Transforma-
ción de Infravivienda.

b) Lugar de ejecución: Loja (Granada).
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setenta y siete mil cua-

trocientos veinticinco euros con cincuenta y seis céntimos 
(77.425,56 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.548,51 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las obras será en GG.PP. y SS.CC.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
a) Domicilio: C/ Las Tiendas, 14.
b) Localidad y Código Postal: Loja (Granada), 18300.
c) Teléfono: 958 325 628. Fax: 958 325 316.


