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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 3.450.709,00 €.

Expediente número 30/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: 1.ª fase Nuevo C2 en las 

Fuentezuelas (Jaén). 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 1.360.872,27 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.2.2007.
b) Contratista: Jubuconsa (Juan Bueno y Cía., S.A.) 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.360.872,27 €.

Expediente número 35/ISE/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: C2 Circunvalación Torremoli-

nos Urgente. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 3.779.423,78 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.3.2007.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 3.514.864,00 €.

Expediente número 51/ISE/2007.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo C3 en zona Boulevard 

(Jaén). 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 3.630.094,86 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.3.2007.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 3.592.944,53 €.

Expediente número 56/ISE/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Nuevo C2 en zona Limonar 

(Parque Clavero) (Málaga) Urgente. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 3.479.571,93 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.3.2007.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 3.392.582,63 €.

Sevilla, 22 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 9 de noviembre de 2007, para la adjudi-
cación de la obra que se indica (Expte. 132/ISE/2007). 
(PD. 5231/2007).

Advertido error material en el pliego de cláusulas adminis-
trativas del expediente «Obras de ampliación a 3 uds. en el CP 
2.º Ciclo Arco Iris en Churriana de la Vega (Granada)» y con-
secuentemente en la Resolución de 9 de noviembre de 2007, 
de la Dirección General del Ente Público de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, tramitación 
urgente, para la adjudicación de la obra que se indica. (Expte. 
132/ISE/2007).

Donde dice: 
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Seiscientos cincuenta y un mil ciento cincuenta 

y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos (651.154,53 €).
6. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación (13.023,09 €).

Debe decir:
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Quinientos cincuenta y dos mil setenta y dos 

euros con setenta y tres céntimos (552.072,73 €).
6. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto licitación (11.041,45 €). 

Ampliación de la fecha límite de presentación: 13 días 
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
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).

Sevilla, 27 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz 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 indi-
ca. (PD. 5237/2007).

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, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 375/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Elevación muro cerramiento infantil.
b) Lugar de ejecución: CEIP Mediterráneo de Algeciras 

(Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Dos (2) 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 diecisiete mil ochocientos setenta 

euros con cuarenta y siete céntimos de euro (117.870,47 €).
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5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación; dos mil 

trescientos cincuenta y siete euros con cuarenta y un céntimos 
de euro (2.357,41 €). 

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 con-
tratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-

rales 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: 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. 

Cádiz, 22 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Fer-
nando Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz 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 indi-
ca. (PD. 5236/2007).

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, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 365/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejoras de infraestructuras educativas. 
b) Lugar de ejecución: IES Andrés Benítez de Jerez de la 

Frontera (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Tres (3) 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 mil trescientos noventa y ocho 

euros con veintiocho céntimos de euro (160.398,28 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación; tres mil 

doscientos siete euros con noventa y siete céntimos de euro 
(3.207,97 €).

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; Subgrupos: 4, 6; Categoría: c.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín 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 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. 

Cádiz, 22 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz 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 indi-
ca. (PD. 5235/2007).

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, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 364/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Mejoras de infraestructuras educativas. 
b) Lugar de ejecución: CEIP Federico Mayo, en Jerez de la 

Frontera (Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Cuatro (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: Doscientos sesenta y ocho mil setecientos 

treinta euros con siete céntimos de euro (268.730,07 €).


