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LOTES GARANTÍA DEFINITIVA
HU04 9.542,40
HU05 16.878,12
HU06 18.070,92
HU07 18.488,40
HU08 10.794,84
HU09 6.560,40
HU10 9.542,40
HU11 6.262,20
HU12 7.037,52
HU13 4.771,20
HU14 12.524,40
HU15 6.560,40
HU16 7.633,92
HU17 6.739,32
HU18 10.317,72
HU19 9.005,64
HU20 11.928,00
HU21 2.504,88
HU22 3.160,92
HU23 3.280,20
HU24 2.683,80

209.992,44

 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: 
Clasificación de contratistas: Ver Anexo I.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 8 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 3.500,00 euros.

Huelva, 6 de agosto de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de agosto 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 «Obras Varias del 
CEIP Concepción Arenal de Cartaya (Huelva). Expte. 
162/ISE/2007/HUE» por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
3617/2007).

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: 162/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras varias del CEIP “Con-

cepción Arenal” de Cartaya (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Plaza Andalucía, 1, Cartaya (Huelva), 

21450.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses (5 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Quinientos 

sesenta y cinco mil ciento sesenta y un euros con veintiséis 
céntimos (565.161,26 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 11.303,23 € (once mil trescientos tres 

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

pleto, Categoría: E.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 26 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 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 del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Huelva, 10 de agosto de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación de «Reformas para 
adaptación a C2 del CEIP “San Sebastián” de Punta 
Umbría (Huelva). Expte. 158/ISE/2007/HUE» por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 3616/2007).

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: 158/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Reformas para adaptación a 

C2 del CEIP “San Sebastián” de Punta Umbría (Huelva)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Mar de Leva, s/n, Punta Umbría 

(Huelva), 21100.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses (10 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Un millón 

ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos dos euros con 
treinta y un céntimos (1.844.802,31 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 36.896,05 € (treinta y seis mil ochocientos 

noventa y seis euros con cinco 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.
Clasificación de contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Com-

pleto, Categoría: E.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 26 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 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 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 3.500,00 euros.

Huelva, 10 de agosto de 2007.- El Coordinador, Manuel 
Arroyo Carrero. 

 ANUNCIO de 25 de julio de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de licitación de concurso de ejecución de 
obras de rehabilitación. (PD. 3566/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte. núm. 2007/3843. Ejecución de 

obras de rehabilitación edificio plurifamiliar de 4 viviendas y 
local en plaza San Lucas, núm. 5, de Jerez, acogidas al Pro-
grama de Transformacion de Infravivienda.

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 14 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta mil seis-

cientos trece euros con noventa y siete céntimos (140.613,97 
euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licita-
ción, 2.812,28 euros.

6. Obtención de documentación e información: Gerencia 
Provincial de Cadiz.

a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 5, 1.ª 
planta.

b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 7 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Doctor Herrera Quevedo núm. 5, 1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 
Gerencia Provincial de Cádiz.

Fecha: A las 10 horas del día 17 de septiembre de 2007.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 8, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales o en diarios oficiales serán satisfechos por el 
adjudicatario.

Jerez de la Frontera, 25 de julio de 2007.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Arona. 


