
Página núm. 94 BOJA núm. 243 Sevilla, 12 de diciembre 2007

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada.

Expte.: 2007/2105 (3-GR-1395-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en A-338, 

Tramo: Las Gabias-La Malahá. P.k. 5 al p.k. 13. 
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 152 de fecha 

2.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)Tramitación: Tramitación de urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

599.999,41 euros 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 4 de octubre de 2007. 
b) Contratista: Grupo Empresaria de Obras Civiles, S.L. 
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 442.044,61 euros 

Expte.: 2007/2109 (4-GR-1409-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la 

carretera A-4301 (Antigua GR-700 y GR-710). Tramo: P.k. 
14+000 al p.k. 26+000. 

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 152 de fecha 
2.8.2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

599.999,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Salvador Rus López Const., S.A.U.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 480.359,84 euros.

Granada, 28 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General, José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, en relación con el contrato de arrendamiento 
de inmuebles para sede de la Oficina de Empleo de 
Sevilla-Este (Expte. 8/2007).

Vista la memoria justificativa elaborada por la Secretaría 
Provincial de esta Dirección Provincial, y acreditada la necesi-

dad del arrendamiento del inmueble para sede de la Oficina 
de empleo de Sevilla Este. 

Visto el Acuerdo de Inicio del expediente de contratación 
(Expte. 8/2007) en la que se justifica la utilización del proce-
dimiento de adjudicación directa para su materialización, por 
concurrir la causa de limitación de mercado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 176.2 del Decreto 276/1987, de 1 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Habiendo sido emitidos los preceptivos informes de la 
Intervención General y de la D.G. de Patrimonio de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, ambos 
favorables a la materialización de este contrato de arrenda-
miento,

R E S U E L V E 

Adoptar el procedimiento de adjudicación directa, para 
la tramitación del oportuno expediente de contratación, por 
razón de haber resultado desierta o quebrada la licitación 
previamente convocada, siendo la solución más adecuada al 
interés público, en virtud de lo dispuesto en el art. 84.2 de la 
Ley 4/86, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, el art. 176.2 del Decreto 276/1987, de 
11 de noviembre, por la que se aprueba el Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y el artículo 4.2.b) de la Orden de 14 de julio de 
2004 de la Consejería de Empleo, por la que se delegan com-
petencias de la Consejería de Empleo y de la Presidencia del 
servicio Andaluz de Empleo, en diversos órganos administrati-
vos, en la redacción dada por la Orden de 3 de mayo de 2005, 
de la Consejería de Empleo, así como el resto de normativa 
aplicable. 

Sevilla, 10 de octubre de 2007.- El Director, P.D. (Orden de 
14.7.04, modif. por Orden de 3.5.05), Antonio Rivas Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la ad-
judicación de proyecto y obra que se indica (Expte. 
227/ISE/2007). (PD. 5330/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 227/ISE/2007. 
c) Código: CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto básico y de ejecución, 

estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecu-
ción de obras, incluyendo preparación del terreno y ejecución 
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de infraestructuras para la implantación de seis aulas prefabri-
cadas durante la ejecución de las obras, en el lugar señalado 
por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos en ampliación a C3 del CEIP Revello del Toro, de 
Málaga. Zona Teatinos.

b) Lugar de ejecución: Málaga.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo Com-

pleto, Categoría f.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón ochocientos ochenta y un mil seis-

cientos un con cuarenta y dos céntimos de euro (1.881.601,42).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-

ropea (FEDER).
6. Garantías. 
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (37.632,03). 
7. 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. 

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. 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 General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección 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.
10. 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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la ad-
judicación de proyecto y obra que se indica (Expte. 
229/ISE/2007). (PD. 5329/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.

b) Número de expediente: 229/ISE/2007. 
c) Código: CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyecto básico y de ejecución, 

estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y ejecu-
ción de obras, incluyendo preparación del terreno y ejecución 
de infraestructuras para la implantación de seis aulas prefabri-
cadas durante la ejecución de las obras, en el lugar señalado 
por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de nuevo C3 en Bollullos de la Mitación.

b) Lugar de ejecución: Bollullos de la Mitación (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Clasificación del contratista: Grupo/s C, Subgrupo/s 

Completo, Categoría/s f.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cinco millones ciento veinticinco mil quinien-

tos euros (5.125.500).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-

ropea (FEDER).
6. Garantías. 
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (102.510). 
7. 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. 

8. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

9. 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 General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección 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.
10. 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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la ad-
judicación de proyecto y obra que se indica (Expte. 
230/ISE/2007). (PD. 5328/2007).

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

Educativos.


