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 RESOLUCIÓN de 4 de junio 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 «Reformas y obras varias en 
el CEIP “San Sebastián” de Rociana del Condado (Huel-
va). Expte. 70/ISE/2007/HUE» por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 2356/2007).

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

vicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación Pro-

vincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, CP 21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 70/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Reformas y obras varias en el 

CEIP “San Sebastián” de Rociana del Condado (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Balmes, 1, 21720 Rociana del Condado 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses (9 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: Doscientos cin-

cuenta y un mil setecientos veinticuatro euros con setenta y dos 
céntimos (251.724,72 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 5.034,49 € (Cinco mil treinta y cuatro euros 

con cuarenta y nueve 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 Servicios 
Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Completo, 

Categoría: C.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 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 14,00 horas de 
la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de la Coordinación 
Provincial de Huelva 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 mantener 
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 anun-
cios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo 
3.500,00 euros.

Huelva, 4 de junio de 2007.- El Coordinador, Manuel Arroyo 
Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio 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 «Reformas y obras varias 
en el CEIP “San José de Calasanz”, de Calañas (Huel-
va), Expte. 71/ISE/2007/HUE» por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 2355/2007).

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: 71/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reformas y obras varias en el 

CEIP «San José de Calasanz», de Calañas (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pasaderas, s/n-21300 Calañas 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses (6 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 se-

tenta mil doscientos noventa y un euros con dieciséis céntimos 
(370.291,16 euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: 7.405,82 € (Siete mil cuatrocientos cinco 

euros con ochenta 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 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.
Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupo Com-

pleto, Categoría D.
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 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 anun-
cios 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 importe 
máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 4 de junio de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 


