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b) Número de expediente: 233/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 de Infraestructuras y Servicios Educativos 
de Nuevo C3 en Bormujos.

b) Lugar de ejecución: Bormujos (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: 12 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: 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 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.
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, de la Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abier-
to, tramitación urgente, para la adjudicación de proyecto y 
obra que se indica. (228/ISE/2007) (PD. 5356/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público 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: 228/ISE/2007. 
c) Código: CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto Básico y de Ejecu-

ción, Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de Obra, Di-
rección de Ejecución de Obra, Coordinación de Seguridad 
y Salud y Ejecución de Obras, incluyendo preparación del 
terreno y Ejecución de Infraestructuras para la implanta-
ción de seis Aulas Prefabricadas durante la Ejecución de 
las Obras, en el lugar señalado por el Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de Ampliación A 
C3 Cortijo Alto. Málaga.

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 cuatrocientos noventa y ocho mil 

ciento veinticuatro con setenta y cuatro céntimos de euro 
(1.498.124,74).

Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-
ropea (FEDER).

6. Garantías. 
a) Provisional: 2% Presupuesto Licitación (29.962,49). 
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 

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 coin-
cidiera 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.
10. 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.

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. 


