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 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la obra y proyecto que 
se indica. (Expte. 231/ISE/2007). (PD. 5357/2007).

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: 231/1SE/2006. 
e) Código: CPA-2002: 45.21.15 
2. Objeto del contrato. 
a) Título: Redacción de proyecto de ejecución, estudio de 

seguridad y salud, ejecución de obras, dirección de obra, di-
rección de ejecución de obra y ejecución de coordinación de 
seguridad y salud en obras de ampliación del C.E.I.P. la Unión 
de Jerez de la Frontera (Cádiz), a partir de Proyecto Básico 
suministrado por la Administración. 

b) Lugar de ejecución: Jerez de la Frontera (Cádiz). 
c) Plazo de ejecución: 7,5 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: Un millón quinientos dieciocho mil ciento 

treinta euros con setenta y dos céntimos (1.518.130.72 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (30.362,61 €).
b) Definitiva: 4% presupuesto adjudicación. 
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. 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 lnfraestructuras 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 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, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 27 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se declara desierto del contrato de suministro de 
material de iluminación para los teatros Alhambra (Gra-
nada), Cánovas (Málaga) y Central (Sevilla) y demás 
producciones escénicas.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luís Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente: Número AJ/51/07.
2. Objeto del contrato: Suministro de material de ilumina-

ción para los teatros Alhambra (Granada), Cánovas (Málaga) y 
Central (Sevilla) y demás producciones escénicas.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: Teatro Alham-

bra (Granada): 50.000,00 €; Lote 2: Teatro Cánovas (Málaga): 
50.000,00 €; Lote 3: Teatro Central (Sevilla): 30.000,00 €; 
Lote 4: Producciones teatrales: 100.000,00 €.

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 217, de 5 de noviembre de 
2007.

6. Adjudicación: 26 de noviembre de 2007.
7. Adjudicataria: Lote 1: Teatro Alhambra (Granada): De-

sierto; Lote 2: Teatro Cánovas (Málaga): Desierto; Lote 3: Tea-
tro Central (Sevilla): Desierto; Lote 4: Producciones teatrales: 
Desierto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 27 de noviembre de 2007.- El Director-Gerente de 
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, Carlos 
J. Aracil Delgado. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la Ofi-
cina de Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono 
Sur de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, sobre resolución de desierto de obras de reforma 
de la instalación eléctrica común de 45 edificios de la 
Barriada Las Letanías, del Polígono Sur de Sevilla.

Objeto del contrato: Obras de reforma de la instalación 
eléctrica común de 45 edificios de la Barriada Las Letanías, 
del Polígono Sur de Sevilla. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 211, de fe-
cha 25 de octubre de 2007.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Gerente, Diego 
Gómez Ojeda. 


