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 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato del servicio de acompañantes 
de transporte escolar en los centros públicos docentes 
de la provincia de Cádiz dependientes de la Consejería 
(Expte. 50/ISE/2007/CAD). (PD. 2713/2007).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n. C.P. 11002, Cádiz.
Tlfn.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 50/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de acompañantes de transporte escolar 

en los centros públicos docentes de la provincia de Cádiz de-
pendientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 4. 

Núm. Descriptor:
1 CAMPO DE GIBRALTAR
2 BAHÍA DE CÁDIZ - LA JANDA
3 SIERRA DE CÁDIZ
4 JEREZ - COSTA OESTE

 d) Plazo de ejecución: Dos 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: Un millón seiscientos setenta y seis mil 

seiscientos ochenta y seis euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos de euro. En cifra: 1.676.686,54 €.

Importe de los lotes: 

Núm. Descriptor: Valor
1 CAMPO DE GIBRALTAR 337.376,65
2 BAHÍA DE CÁDIZ - LA JANDA 492.986,62
3 SIERRA DE CÁDIZ 419.614,98
4 JEREZ - COSTA OESTE 426.708,30

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

porte: Treinta y tres mil quinientos treinta y tres euros con se-
tenta y tres céntimos de euro.

En cifra: 33.533,73 €.
Garantía provisional de los lotes: 

Núm. Descriptor: Valor
1 CAMPO DE GIBRALTAR 6.747,53
2 BAHÍA DE CÁDIZ - LA JANDA 9.859,73
3 SIERRA DE CÁDIZ 8.392,30
4 JEREZ - COSTA OESTE 8.534,17

 b) Definitiva: 4% del presupuesto de licitación. Importe: 
Sesenta y siete mil sesenta y siete euros con cuarenta y seis 
céntimos de euro. En cifra: 67.067,46 €.

Garantía definitiva de los lotes: 

Núm. Descriptor: Valor
1 CAMPO DE GIBRALTAR 13.495,07
2 BAHÍA DE CÁDIZ - LA JANDA 19.719,46
3 SIERRA DE CÁDIZ 16.784,60
4 JEREZ - COSTA OESTE 17.068,33

 6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Cádiz 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.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia profesio-

nal y técnica: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

b) Clasificación del contratista: Grupo U, Subgrupo 7, Ca-
tegoría (según importe, véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas 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 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 Coor-
dinación Provincial de Cádiz 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: Tres meses, 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 de Cádiz 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 €.

Cádiz, 6 de junio de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, de la
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra «Renovación de 
pistas deportivas y vallado exterior en el CEIP Doña María 
Coronel de Aguilar de la Frontera (Córdoba)» (Expte. 194/
ISE/2007/COR), por procedimiento abierto, mediante la 
forma de concurso sin variantes. (PD. 2712/2007).

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: 194/ISE/2007/COR.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de renovación de pis-

tas deportivas y vallado exterior en el CEIP Doña María Coro-
nel de Aguilar de la Frontera (Córdoba)».

b) Lugar de ejecución: Aguilar de la Frontera (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 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 catorce mil dos euros con ochenta y 

dos céntimos. En cifra: 114.002,82 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: Dos mil doscientos ochenta euros con seis céntimos. En 
cifra: 2.280,06 €.

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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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 14,00 
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: 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: Mes y medio, desde el día siguiente al de aper-
tura 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, 18 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2007, de la
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz 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 transporte esco-
lar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Granada dependientes de la Consejera de Educación, 
Expte. 67/ISE/2007/GRA, por procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso. (PD. 2755/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admin-
istrativas y Prescripciones Técnicas del expediente «Servicio 

de transporte escolar en los centros docentes públicos de la 
provincia de Granada dependientes de la Consejería de Edu-
cación» (expediente 67/ISE/2007/GRA), se procede a sub-
sanarlo con fecha 22 de junio de 2007 mediante su corrección 
en dichos pliegos y en el anuncio de licitación, haciendo constar 
que el contenido de la rectificación se encuentra publicado en 
el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Granada 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, sito en Avda. Madrid, 5-3.ª planta, de Granada, así como 
en la página web del Ente Público www.iseandalucia.es.

Granada, 22 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 21 de junio de 2007, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
(Expte. T-MS6118/OEJ0). (PD. 2727/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de construcción de la infraestruc-

tura y superestructura del tranvía de Alcalá de Guadaíra. 
Tramo: Parque Tecnológico-Adufe.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Treinta (30) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cincuenta y dos millones no-

vecientos sesenta y cinco mil cuarenta y cuatro con cuarenta y 
cinco céntimos (52.965.044,45) euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% presupuesto licitación. Definitiva especial: 
2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

5 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 3 de octubre de 2007. Apertura de la oferta técnica: A las 
12,00 horas del día 12 de septiembre de 2007.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-MS6118/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Clasificación requerida: B 2 f. D 1 f.


