
Página núm. 82 BOJA núm. 127 Sevilla, 28 de junio 2007

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.
a) Clasificación de contratistas: (Grupo C, Subgrupos 4 y 6, 

Categoría C).
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 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 mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de 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, 14 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de la obra «Obras de refor-
ma y mejora del CEIP San Carlos Borromeo, de Fuente 
Obejuna (Córdoba) (Expte. 188/ISE/2007/COR)», por 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 2606/2007).

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, número 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 188/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP San Carlos Borromeo, de Fuente Obejuna (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Fuente Obejuna (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 5 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: Ciento treinta y nueve mil veintisiete euros con 

setenta y dos céntimos.

En cifra: 139.027,72 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe: Dos mil setecientos ochenta euros con cincuenta 

y cinco céntimos.
En cifra: 2.780,55 €.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
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.
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos 4 y 

6, Categoría C.
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 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 mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de 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, 14 de junio de 2007.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra «Obras de 
reforma y mejora del CEIP García de Leániz de Moriles 
(Córdoba) (Expte. núm. 191/ISE/2007/COR)» por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 2605/2007).

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, número 4, 4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 191/ISE/2007/COR.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de reforma y mejora 

del CEIP García de Leániz de Moriles (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Moriles (Córdoba).
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c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 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: Ciento sesenta y cuatro mil novecientos cin-

cuenta y ocho euros con cuarenta y seis céntimos. En cifra: 
164.958,46 €. 

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

porte: Tres mil doscientos noventa y nueve euros con dieci-
siete céntimos. En cifra: 3.299,17 €.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación. 
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. 
a) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos 4 y 6, 

Categoría C.
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 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 mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de 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, 14 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la de 6 de junio de 2007 por la que se 
anuncia la contratación del servicio de acompañantes 
de transporte escolar en los centros docentes públicos 
de la provincia de Córdoba dependientes de la Con-
sejería de Educación (Expte. 96/ISE/2007/COR), por 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso. 
(PD. 2640/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Prescripciones Técnicas del expediente «Servicio 
de acompañantes de transporte escolar en los Centros Docen-
tes Públicos de la provincia de Córdoba dependientes de la 
Consejería de Educación» (Expediente 96/ISE/2007/COR), 
se procede a subsanarlo con fecha 20 de junio de 2007 me-
diante su corrección dichos pliegos y en el anuncio de licita-

ción, haciendo constar que el contenido de la rectificación 
se encuentra publicado en el tablón de anuncios de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, sito en C/ Málaga, 4, 
4.ª planta de Córdoba, así como en la página web del Ente 
Público www.iseandalucia.es.

Córdoba, 20 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, de licitación de concurso de redacción 
de proyecto de urbanización y estudio de seguridad y 
salud del plan parcial SR-3 de Adamuz (Córdoba). (PD. 
2642/2007).

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. 2007/3011. Redacción pro-

yecto de urbanización y estudio de seguridad y salud del Plan 
Parcial SR-3 de Adamuz (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Adamuz (Córdoba).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y ocho mil doscien-

tos cincuenta y nueve euros con siete céntimos (48.259,07 
euros). IVA incluido.

5. Garantía. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
965,18 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de EPSA en Córdoba.

a) Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 
1, 1.ª planta.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957 003 900. Fax: 957 003 910.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2007 hasta 

las 13,00 h. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
Gerencia Provincial de EPSA en Córdoba
Domicilio: Avda. Ronda de los Tejares, núm. 32, Acceso 1, 

1.ª planta, 14008, Córdoba.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura técnica.

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en la Geren-
cia Provincial de EPSA en Córdoba.

Fecha: 7 de agosto de 2007, a las 12,00 h.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios, en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa serán satisfe-
chos por el adjudicatario.

Córdoba, 20 de junio de 2007.- El Gerente, Rodrigo
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre la adjudicación del Contrato de Obras de Rehabi-
litación del Conjunto 7, Bloque 7, de la Barriada Martí-
nez Montañés, Sevilla.

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.


