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2. Objeto del contrato.
a) Título: Accesibilidad y adaptación espacios en CEIP San 

Miguel.
b) Lugar de ejecución: Almuñécar.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
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: Ciento noventa y dos mil trescientos sesenta y 

siete euros con cuarenta y un céntimos (192.267,41 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, tres mil ochocientos cuarenta y siete 

euros con treinta y cinco céntimos (3.847,35 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infra-

estructuras 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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial 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 General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, 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 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, 4 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz 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. 3886/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 195. Fax: 951 920 210.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 253/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adaptación y ampliación a C-4 del CEIP Poeta 

Salvador Rueda, Arroyo de la Miel-Benalmádena (Málaga).
b) Lugar de ejecución: CEIP Poeta Salvador Rueda, Arroyo 

de la Miel-Benalmádena (Málaga).

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Ocho 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: Ochocientos nueve mil cincuenta y ocho euros 

con ochenta y dos céntimos de euro (809.058,82 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dieci-

séis mil ciento ochenta y un euros con diecisiete céntimos: 
16.181,17 €).

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:
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo Todos, 

Categoría e.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (trece) 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 del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, 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 anunciará 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. 

Málaga, 5 de septiembre de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, de competencia 
de proyectos en la solicitud de una concesión adminis-
trativa para la construcción y explotación de nave des-
tinada a actividad acuícola en el Puerto de Conil de la 
Frontera, Cádiz. (PD. 3885/2007).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de An-
dalucía, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 110.1 de la 
Ley 48/2003, de Régimen Económico de Prestación de Servi-
cios de los Puertos de Interés General, inicia el trámite de 
competencia de proyectos en base a la solicitud presentada, 
para el otorgamiento de concesión administrativa de construc-
ción y explotación de Anuncio de Competencia de Proyectos 
en la solicitud de una concesión administrativa para la cons-
trucción y explotación de nave destinada a actividad acuícola 
en el Puerto de Conil.


