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 ANUNCIO de 17 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, de licitación de concurso de contrato 
de obras de reparación en el grupo de 16 VPP en C/ 
Maestro Clodoaldo Gracia, de Espejo (Córdoba). 2.ª 
Fase. (PD. 2057/2007).

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. 2007/2116. Contrato obras 

de reparación en el grupo 16 VPP en C/ Maestro Clodoaldo 
Gracia, de Espejo (Córdoba). 2.ª Fase.

b) Lugar de ejecución: Espejo (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y un mil seiscien-

tos cincuenta y nueve euros con sesenta y siete céntimos 
(41.659,67 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
833,19 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.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de 2007 a las 

13,00 horas.
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-, 1.ª 

planta. 14008, Córdoba.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba, el día 13 de julio de 
2007 a las 13,30 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. 

 ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de rectificación de errores en Anexo de las 
bases que rigen la licitación de las obras de intervención 
arqueológica preventiva en la parcela RA-8, SUNP-1,
2.ª Fase, en Jaén (BOJA núm. 77, de 19.4.2007). (PD. 
2053/2007).

Advertido error en el Anexo 4.3 de las bases que rigen 
la licitación para la adjudicación de las obras de intervención 
arqueológica preventiva en la parcela RA-8, SUNP-1, 2.ª Fase, 
en Jaén, publicada en BOJA de fecha 19 de abril de 2007, 
en el sentido de que en dicho Anexo se establece también 
como criterio de adjudicación y baremación las posibles mejo-
ras a presentar por el licitador, siendo de diez puntos la pun-
tuación máxima a obtener por dicho concepto sobre la total 
del concurso, si bien en el Anexo 5.10 de las referidas bases 

se indica la no admisión de mejoras, se procede a: subsanar 
dicho error, en el sentido de establecer como únicos criterios 
de adjudicación y baremación el precio y el plazo, siendo la 
puntuación máxima a obtener por dichos conceptos de 95 y 
5 puntos, respectivamente, sobre el total del concurso, corri-
giendo el Anexo 4 de las bases que rigen la licitación referida 
en este sentido; ampliar el plazo de presentación de las ofer-
tas en diez días naturales a contar desde el día siguiente al de 
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de este anuncio de rectificación, finalizando el plazo a las 13 
horas de la fecha referida (en caso de coincidir con sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil).

Jaén, 18 de mayo de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 

 ANUNCIO de 21 de mayo de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, para la licitación del concurso de obras de 
intervención arqueológica preventiva en la parcela RC-
4C, SUNP-1, 2.ª fase, en Jaén. (PD. 2075/2007).

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. 2007/1029. Obras de inter-

vención arqueológica preventiva en parcela RC-4C, SUNP-1, 
2.ª fase, en Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 45 días.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento nueve mil cuatrocien-

tos veinticinco euros con noventa y seis céntimos (109.425,96 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
2.188,52 euros.

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

a) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.
b) Localidad y Código Postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 

trigésimo día natural, contado a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio. En caso de coincidir con sá-
bado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-
ses del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro Auxiliar de la Gerencia 
Provincial de Jaén. Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2.

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: la 
Gerencia Provincial de Jaén. Fecha: A las 12 horas del décimo 
día natural, contado a partir del siguiente a la fecha de finali-
zación de presentación de ofertas. En caso de coincidir con 
sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en dia-
rios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Jaén, 21 de mayo de 2007.- El Gerente, José María Salas 
Cobo. 
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 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación del servicio de 
comedor escolar en los centros docentes públicos de 
la provincia de Córdoba dependientes de la Consejería 
de Educación (Expte. 91/ISE/2007/COR) por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de concurso. (PD. 
2038/2007).

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

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

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 91/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación.

División por lotes: Sí.
Número de lotes: 5. 

LOTE 1 198 CO01

LOTE 2 199 CO02

LOTE 3 200 CO03
LOTE 4 201 CO04
LOTE 5 202 CO05

 b) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación.

c) 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: Dos millones quinientos setenta y nueve mil 

cuatrocientos treinta euros (2.579.430,00 €).
b) Presupuesto base de licitación de los lotes: 

Lote núm. Presupuesto
LOTE 1 198 CO01 492.030,00 €
LOTE 2 199 CO02 447.300,00 €
LOTE 3 200 CO03 492.030,00 €
LOTE 4 201 CO04 492.030,00 €
LOTE 5 202 CO05 656.040,00 €

 5. Garantías.
a) Provisional: 2% del importe del presupuesto base de 

licitación.
Importe: 51.588,60 € (cincuenta y un mil quinientos 

ochenta y ocho euros con sesenta céntimos).
a.1. Garantía provisional de los lotes:

 Lote número Importe de la garantía provisional
 Lote 1 198 CO01 9.840,60 €
 Lote 2 199 CO02 8.946,00 €
 Lote 3 200 CO03 9.840,60 €
 Lote 4 201 CO04 9.840,60 €
 Lote 5 202 CO05 13.120,80 €

b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
Importe: 103.177,20 € (ciento tres mil ciento setenta y 

siete euros con veinte  céntimos).
b.1. Garantía definitiva de los lotes:

 Lote número Importe de la garantía definitiva
Lote 1 198 CO01 19.681,20 €
Lote 2 199 CO02 17.892,00 €
Lote 3 200 CO03 19.681,20 €
Lote 4 201 CO04 19.681,20 €
Lote 5 202 CO05 26.241,60 €

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

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.
a) Clasificación:  Grupo: M, Subgrupo: 6, Categoría: según 

importe.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficina 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 Córdoba 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: 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 16 de mayo de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 18 de mayo de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de Estudio Informativo para la duplicación de 
calzada de la A-384 de Arcos de la Frontera a Algodo-
nales. (PD. 2080/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-CA1042/PEI0. Estudio In-

formativo para la duplicación de calzada de la A-384 de Arcos 
de la Frontera a Algodonales. 

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.


