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 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación de contrato de obras 
(Expte. 1/ISE/2007/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Granada del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación. Expediente número: 
1/ISE/2007/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación y adaptación en 

CEIP Las Alhomas (Casanueva) de Casanueva-Zujaira.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 124, de 29 de 

junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ocho 

mil ochocientos setenta y dos euros con doce céntimos 
(208.872,12 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.4.2007.
b) Contratista: UTE UC10, S.A.-Ing. y Contr. Jabalcón, 

S.L., CIF: G-18828236.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento noventa y siete 

mil ciento setenta y cinco euros con veintiocho céntimos 
(197.175,28 €).

Granada, 9 de mayo de 2007.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del contrato de servicios que se indica. (PD. 
2054/2007).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta C.P. 18012 Granada.
Tlfnos.: 958 575 211-12. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 58/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor escolar en los centros do-

centes públicos de la provincia de Granada, dependientes de 
la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centro Educativos Públicos de 
la provincia de Granada que se relacionan en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí. 
Número de lotes: 3
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 total lotes: Un millón quinientos veintiocho mil 

doscientos setenta y cinco euros (1.528.275,00 €). 

LOTE IMPORTE
1 380.205,00 €
2 484.575,00 €
3 663.495,00 €

 5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Importe: Treinta mil quinientos sesenta y cinco euros con 

cincuenta céntimos (30.565,50 €). 

LOTE IMPORTE
1  7.604,10 €
2  9.691,50 €
3 13.269,90 €

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

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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual o 
superior a 120.202,42 €: Grupo M. Subgrupo 6. Categoría en 
función de los importes de los lotes a los que se licite.

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) 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 

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 €: Grupo M. Subgrupo 6. Categoría en 
función de los importes de los lotes a los que se licite.

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) 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 horas de la fecha referida. Si el final del 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 de la Coordi-
nación Provincial de Granada 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 Granada 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 mayo de 2007.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 
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 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obra de ur-
banización de la UE 1B del PP «La Azucarera» de las 
NN.SS. de El Carpio (Córdoba). (PD. 2052/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. Núm. 2007/2345. Obra de urbani-

zación de la UE 1B del PP «La Azucarera» de las NN.SS. de El 
Carpio (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: El Carpio (Córdoba).
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: Cuatrocientos cincuenta y 

tres mil trescientos catorce euros con sesenta y nueve cénti-
mos (453.314,69 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
9.066,29 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1, 1.ª 

planta.
14008 Córdoba.
Tfno. 957 003 900. Fax. 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de julio de 2007 a las 

13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación. 
Registro General de los SS.CC. de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012 Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en 

Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32,  Acceso 1.
14008 Córdoba.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 13 de julio de 2007, a las 12,00 h. 
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 17 de mayo de 2007.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de contrato de 
obras de reparaciones varias en el grupo de 16 VPP en 
la C/ Maestro Clodoaldo Gracia, de Espejo (Córdoba). 
1.ª Fase. (PD. 2056/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/2115. Contrato obras 

reparaciones varias en el grupo de 16 VPP en la C/ Maestro 
Clodoaldo Gracia, de Espejo (Córdoba). 1.ª Fase.

b) Lugar de ejecución: Espejo (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochenta y siete mil ciento 

ochenta y dos euros con cuatro céntimos (87.182,04 euros). 
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
1.743,64 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba.
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Acceso 1, 1.ª planta.
14008, Córdoba.
Tfno.: 957 003 900; Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2007 hasta 

las 13,00 h.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de los SS.CC. de EPSA.
Avda. Cardenal Bueno Monreal, núm. 58.
41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de EPSA en 

Córdoba
Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32-Acceso 1.
14008, Córdoba.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba, el día 13 de julio a 
las 13,00 h.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Córdoba, 17 de mayo de 2007.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

las 14 horas de la fecha referida. Si el final del 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 de la Coordi-
nación Provincial de Granada 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 Granada 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, 14 de mayo de 2007.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 


