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 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Almería 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. (PD. 1832/2007).

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.
Número de expediente: 9/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ampliación y conservación del IES Fuente-

nueva, de El Ejido (Almería)».
b) Lugar de ejecución: El Ejido (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Quinientos 

cuarenta y cinco mil ciento ochenta y siete euros con catorce 
céntimos (545.187,14 €).

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto de licitación:  
Diez mil novecientos tres euros con setenta y cuatro céntimos 
(10.903,74 €).

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

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, 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 e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 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 Almería 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 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 Resolu-
ción de fecha 25 de abril de 2006.

Almería, 27 de abril de 2007.- La Coordinadora, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, 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. 1856/2007).

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: 39/ISE/2007/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de comedor en los cen-

tros 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. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón seiscientos noventa y nueve mil se-

tecientos cuarenta euros (1.699.740 €). 
b) Importe lotes:
Lote núm. 1: 268.380 €.
Lote núm. 2: 268.380 €.
Lote núm. 3: 268.380 €.
Lote núm. 4: 357.840 €.
Lote núm. 5: 268.380 €.
Lote núm. 6: 268.380 €.
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: 16 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 Coor-
dinación Provincial de Jaén 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 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. 

Jaén, 2 de mayo de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 
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 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de obras que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1857/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 105/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación a C3 del CEIP José 

Ramón de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

729.666,26 € (setecientos veintinueve mil seiscientos sesenta 
y seis euros con veintiséis céntimos).

5. Garantía provisional: 14.593,32 € (catorce mil quinien-
tos noventa y tres euros con treinta y dos céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del de-

cimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el plazo finali-
zará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla 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 estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las 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 Sevilla 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 de 3.500,00 euros.

Sevilla, 7 de mayo de 2007.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato de consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución del espacio público 
denominado «Cerro del Alcázar», en Baeza (Jaén).

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 básico y de ejecu-

ción del espacio público denominado «Cerro del Alcázar», en 
Baeza (Jaén).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad, artículo 216.4 

del TRLCAP.
4. Presupuesto de licitación: Noventa y cinco mil cua-

trocientos cuarenta y cuatro euros con ochenta céntimos 
(95.444,80 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2007.
b) Contratista: Doña Esther Díaz Caro.
c) Importe de adjudicación: Noventa y cinco mil cua-

trocientos cuarenta y cuatro euros con ochenta céntimos 
(95.444,80 euros), IVA incluido.

Sevilla, 8 de mayo de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 8 de mayo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras de edificación de 72 viviendas 
protegidas en arrendamiento, en la parcela RI-B, del 
Área 4, del municipio de Loja (Granada).

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: Obras.
b) Descripción. Expte.: Núm. 2006/4781. Obras de edi-

ficación de 72 viviendas protegidas en arrendamiento, en la 
parcela RI-B, del Área 4, del municipio de Loja (Granada).

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 13 de di-
ciembre de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones ochocientos 

sesenta y seis mil trescientos ochenta y ocho euros con treinta 
y nueve céntimos (3.866.388,39 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de marzo de 2007.
b) Contratista: Ingeconser, S.A.U.


