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b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén.
e) División por lotes: Sí.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón treinta mil setecientos cincuenta y un 

euros con noventa siete céntimos de euro (1.030.751,97 €).
b) Importe lotes:

Lote 1 33.338,89 €
Lote 2 84.328,42 €
Lote 3 95.104,56 €
Lote 4 57.948,10 €
Lote 5 164.406,03 €
Lote 6 113.107,24 €
Lote 7 43.861,91 €
Lote 8 47.584,21 €
Lote 9 62.604,28 €
Lote 10 108.039,82 €
Lote 11 34.172,21 €
Lote 12 51.805,36 €
Lote 13 48.119,92 €
Lote 14 86.331,02 €

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. 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.

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

8. 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 de la Coor-
dinación Provincial de Jaén 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 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.

Jaén, 11 de junio de 2007.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. 
(PD. 2518/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga 

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Andalu-
cía. Campanillas, 29590, Málaga

Tlfno.: 951 920 193. Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 91/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de acompañantes de transporte escolar 

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

b) Lugar de ejecución: Rutas de transporte escolar para 
los Centros Docentes Públicos de la provincia de Málaga.

c) División por lotes y número: Sí, 8 lotes.
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: Tres millones cincuenta y tres mil catorce 

euros con sesenta y siete céntimos de euro (3.053.014,67 €).

 Núm. y descripción del lote Total 
 1 MA LOTE 01 548.181,62 
 2 MA LOTE 02 591.849,96 
 3 MA LOTE 03 278.191,64 
 4 MA LOTE 04 214.351,62 
 5 MA LOTE 05 585.421,60 
 6 MA LOTE 06 243.611,65 
 7 MA LOTE 07 529.339,91 
 8 MA LOTE 08 62.066,66

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Sesenta 

y un mil sesenta euros con veintinueve céntimos de euro 
(61.060,29 €).

Garantía provisional de los lotes:

 Núm. y descripción del lote  Garantía provisional
 1 MA LOTE 01 10.963,63 
 2 MA LOTE 02  11.837,00 
 3 MA LOTE 03 5.563,83 
 4 MA LOTE 04 4.287,03 
 5 MA LOTE 05 11.708,43 
 6 MA LOTE 06 4.872,23 
 7 MA LOTE 07 10.586,80 
 8 MA LOTE 08 1.241,33 

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

Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio o en la página web www.iseandalucia.es.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 
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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 U, Subgrupo 7, Categoría: En 
función de los importes de los lotes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 15 (quince) 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 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 de 
la Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la direc-
ción indicada 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 en Málaga 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. 

Málaga, 7 de junio de 2007.- El Coordinador, Gonzalo
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del suministro que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 2566/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
el siguiente servicio:

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

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

Provincial de Sevilla.
Dirección sede: Plaza Carlos Cano, núm. 5, 41927, Mai-

rena del Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 13/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 32.30.43.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de sistemas 

FM para alumnos/as con discapacidades auditivas pertenecien-
tes a centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la provincia 
de Sevilla dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros Infantil, Primaria y Secun-

daria de Sevilla capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la fecha de for-

malización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 42.275,00 euros (cua-

renta y dos mil doscientos setenta y cinco euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 845,50 

euros (ochocientos cuarenta y cinco euros con cincuenta cén-
timos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

d) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General de la Co-
ordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las 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 Sevilla con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, el 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.

Sevilla, 4 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan Luis
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 14 de junio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de obras de edi-
ficación de 20 VP-REV industrializadas, en manzana 1 
de la UE-1 de Oria-Almería. (PD. 2536/2007).

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. 2007/2750. Obras de edifica-

ción de 20 VP-REV industrializadas, en manzana 1 de la UE-1 
de Oria-Almería.

b) Lugar de ejecución: Oria (Almería).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cincuenta y cinco 

mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con nueve céntimos 
(1.055.434,09 euros). IVA incluido.


