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b) Objeto: Honorarios para el proyecto complementario 
para la intervención sobre espacio público aledaño a la Biblio-
teca General y Centro de Recursos para la Investigación (Bi-
blioteca General y CITIUS).

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

96.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de mayo de 2007.
b) Contratista: Zaja Hadid Architects Ltd.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 96.000,00 euros.

Sevilla, 11 de mayo de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se corrige error material en el expte. 
25/ISE1/2007. (PD. 2185/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del expediente 25/ISE1/2007 «Su-
ministro y entrega de ordenadores, impresoras y periféricos 
para centros dependientes de la Consejería de Educación» en 
el Anexo XIV, se procede a subsanarlo mediante la siguiente 
corrección en el anuncio de licitación:

Donde dice (pág. 38):
d) Calificación por plazos de entrega Ce Ponderación: 15%.
Ce = 50 + Ne x 0,004 + 0,82xNd

Debe decir: 
d) Calificación por plazos de entrega Ce Ponderación: 15%.
Ce = 50 + Ne x 0,004 + 82/Nd

Sevilla, 24 de mayo de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia concurso, por procedimien-
to abierto, tramitación urgente, para la adjudicación 
de la obra que se indica. (Expte. 87/ISE/2007). (PD. 
2184/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tifno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 87/ISE/2007.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras para nuevo C2 en zona La Barrosa en 

Chiclana de la Frontera (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Chiclana de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Clasificación del contratista:
Grupo/s: C. Subgrupo/s: Completo. Categoría/s: e.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Dos millones cuatrocientos diecisiete mil 

quinientos treinta y dos euros con veinticinco céntimos 
(2.417,532,25 €).

Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-
ropea (FEDER).

6. Garantías.
a) Provisional: 2% Presupuesto Licitación (48.350,65 €).
7. 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.

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

9. 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 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.
10. 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.

11. 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, 28 de mayo de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras lbáñez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se corrige la de 10 de mayo de 2007, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, tramitación urgente, para la adjudicación 
de la obra que se indica (Expte. 85/ISE/2007). (PD. 
2204/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas del expediente «Obras para nuevo C1 en zona ISDABE 
en Estepona (Málaga)» y consecuentemente en la Resolución 
de 10 de mayo de 2007, de la Dirección General del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la adjudica-
ción de la obra que se indica. (Expte. 85/ISE/2007).
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Donde dice:
4. Clasificación del contratista:
Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: Completo. Categoría: f.
Debe decir:
4. Clasificación del contratista:
Clasificación: Grupo: C. Subgrupo: Completo. Categoría: e.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 13 días 
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
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).

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras lbáñez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de «Reforma y obras varias 
en el IES “Pintor Pedro Gómez” de Huelva - Expte. 55/
ISE/2007/HUE» por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 2171/2007).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8 - IºB. Huelva, C.P. 21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 55/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Reforma y Obras Varías en 

el IES “Pintor Pedro Gómez” de Huelva».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avda. Manuel Siurot, 40 - 21002 

Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses (4 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos 

veinticinco euros con ochenta céntimos (465.325,80 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 9.306,52 € (Nueve mil trescientos seis 

euros con cincuenta y dos céntimos). 
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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 de 
contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Completo, Categoría: E.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 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 14,00 
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: Registro General de la Coor-
dinación Provincial de Huelva 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 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, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 22 de mayo de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Manuel Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de «Reforma del CEIP “José 
Nogales” de Valverde del Camino (Huelva) - Expte. 56/
ISE/2007/HUE», por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes. (PD. 2170/2007).

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

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

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 56/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Reformas del CEIP “José No-

gales” de Valverde del Camino (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Doctor Marañón, 14, 21600, 

Valverde del Camino (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses (4 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Trescientos 

veinte mil quinientos diecisiete euros con treinta y ocho cénti-
mos (320.517,38 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 6.410,35 € (seis mil cuatrocientos diez 

euros con treinta y cinco céntimos). 
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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 de 
contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Completo, Categoría: E.


