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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos tres mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco euros con treinta y seis cénti-
mos (203.445,36 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.2007.
b) Contratista: UTE UC10, S.A. - Ing. y Contr. Jabalcón, 

S.L., CIF: G-18854257.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta y tres 

mil trescientos ochenta y ocho euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (183.388,44 €).

1. Expediente número: 184/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación pista polidepor-

tiva en IES Montes Orientales, de Iznalloz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil doscientos 

setenta y un euros con cuarenta y siete céntimos (80.271,47 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.2007.
b) Contratista: Ing. y Contr. Jabalcón, S.L., CIF: B-

18724963.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta y cuatro mil 

quinientos ochenta y ocho euros con ochenta y dos céntimos 
(74.588,82 €).

1. Expediente número: 187/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución de carpinterías y 

pinturas en CEIP, Mures, de Cúllar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y cua-

tro mil setecientos cincuenta y un euros con dos céntimos 
(134.751,02 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.11.2007.
b) Contratista: Sierra Nevada Multiservicios, S.L., CIF: B-

18397620.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento quince mil sete-

cientos cuarenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos 
(115.748,98 €).

Granada, 18 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se citan.

Entidad adjudicadora. Organismo: Coordinación Provin-
cial de Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación.

1. Expediente número: 218/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del contrato: La Dirección de Obra, Direc-

ción de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Sa-
lud de la obra de Reparación general y ampliación en CEIP 
Reina Fabiola, de Motril.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil 

doscientos ochenta y seis euros con cincuenta y un céntimos 
(58.286,51 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2007.
b) Contratista: Francisco Maeso López, CIF: 32025585-V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cincuenta y tres mil seis-

cientos veintitrés euros con sesenta céntimos (53.623,60 €).

1. Expediente número: 219/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del contrato: La Dirección de Obra, Di-

rección de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud de la obra de Reforma y ampliación en CP San Herme-
negildo, de Alquife.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y un mil dos-

cientos dos euros con treinta y cuatro céntimos (61.202,34 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2007.
b) Contratista: Francisco Maeso López, CIF: 32025585-V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cincuenta y seis mil 

trescientos seis euros con catorce céntimos (56.306,14 €).

Granada, 18 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz 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 (Expte. 401/ISE/2007/JAE). (PD. 24/2008).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29 entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 401/ISE/2007/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de excavación arqueológica en nuevo

D-3, Palacio de los Uribe, Jaén.
b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 3 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
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c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe en letra: Ciento ochenta y siete mil setecientos 

cuarenta y un euros con treinta céntimos de euro.
b) Importe en número: 187.741,30 €. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de 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 de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada 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. 

Jaén, 19 de diciembre de 2007.- El Coordinador, Arturo 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
Servicio RTVA (Expte. CC/1-052/07). (PD. 2/2008).

Objeto: «Redacción de proyecto de obras para adaptación 
de local para plató de televisión en el centro de RTVA de Má-
laga» (CC/1-052/07).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto 
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación de 30.000 € (treinta mil euros), IVA in-
cluido.

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 600 € (seiscientos euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados 
en la Comisión de Contratación, Avda. José Gálvez, núm. 1, 
Isla de la Cartuja (Sevilla), teléfono: 955 056 266 y fax: 955 
056 237, durante el plazo de presentación de ofertas (www.
canalsur.es).

Presentación de ofertas: Las ofertas, con los requisitos y 
la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la 
Secretaría de la Comisión de Contratación sita en el Pabellón 
de Andalucía, planta 3.ª y C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), 

Sevilla, antes de las 15,00 horas del último día del plazo de 
quince a contar desde el siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si 
el último día antes referido fuera sábado o festivo, se traslada-
ría al siguiente día hábil inmediatamente posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas 
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día há-
bil a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras de edificación de 90 VPA en las 
parcelas RC5-B y D del SUNP-1 del PGOU de Jaén. 
(PD. 4/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2175. Contratación de obras 

de edificación de 90 VPA en las parcelas RC5-B y D del SUNP-1 
del PGOU de Jaén.

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones veinticinco 

mil seiscientos ocho euros con setenta y nueve céntimos 
(6.025.608,79) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
120.512,18 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
a) Domicilio C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta.
b) Localidad y código postal: 23009, Jaén.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: C/ Cardenal 
Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla. Gerencia Provincial de Jaén. 
Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta, 23009, Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 22 de abril de 2008.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía. A las 12,00 horas del día 22 de mayo de 2008.


