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

4.350.000,00 euros.
5. Garantía. Provisional: 87.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954 551 040.
e) Telefax: 954 551 013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos, Categoría F.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir 

del siguiente a su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.servicio.us.es/contratacion.

Sevilla, 12 de junio de 2007.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Granada 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 servicios que se 
indica. (PD. 2560/2007).

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.
Tlfnos.: 958 575 211-12. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 68/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de acompañantes de transporte escolar 

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Granada 
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros 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: 5.
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 millon trescientos quince mil 

ciento cuarenta y ocho con dieciséis euros (1.315.148,16 
euros).

Presupuesto base de licitación de los lotes:

 Núm. Descriptor Valor

 1. 001GRANADAMT07 200.829,98 
 2. 002GRANADAMT07 400.108,27 
 3. 003GRANADAMT07 183.539,98 
 4. 004GRANADAMT07 335.603,30 
 5. 005GRANADAMT07 195.066,64 

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Importe: Veintiséis mil trescientos dos con noventa y seis 

euros (26.302,96 euros).

Garantía provisional de los lotes:

 Núm. Descriptor Valor

 1. 001GRANADAMT07 4.016,60 
 2. 002GRANADAMT07 8.002,17 
 3. 003GRANADAMT07 3.670,80 
 4. 004GRANADAMT07 6.712,07 
 5. 005GRANADAMT07 3.901,33 

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

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anun-
cio.

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: Veáse Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual o 
superior a 120.202,42 euros: Grupo U. Subgrupo 7. 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.
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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, 11 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan Ma-
nuel Correa Gallego. 

 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 declara desierto el contrato de obras que se indica.

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

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

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

21003.
e) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 48/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: «Obras Varias y de Conserva-

ción y Mantenimiento en el CEIP “San Fernando” de Huelva».
c) BOJA núm. 96, de 16 de mayo de 2007.
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: Seiscientos 

sesenta y cinco mil noventa euros con sesenta y seis céntimos 
(665.090,66 €).

5. Adjudicación: Desierto.

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

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de «Reforma y obras 
varias en el CEIP “Virgen del Pilar”, de Huelva, Exp-
te. 80/ISE/2007/HUE», por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
2514/2007).

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) TIfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.isendalucia.es.
f) Número de expediente: 80/ISE/2007/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Reforma y obras varias en el 

CEIP “Virgen del Pilar”, de Huelva».
b) División por lotes y número: No.

e) Lugar de ejecución: Cartagenera, 11, 21006 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: Noventa y 

dos mil trescientos veinte euros con noventa y cinco céntimos 
(92.320,95 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 1.846,42 € (mil ochocientos cuarenta y 

seis euros con cuarenta 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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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 Bole-
tín 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 de 3.500,00 euros.

Huelva, 12 de junio de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio 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 obras que se indica. (PD. 
2519/2007).

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: 99/ISE/2007/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sustitución de carpinterías exteriores en varios 

centros educativos de la provincia de Jaén.


