
Sevilla, 23 de enero 2008 BOJA núm. 16 Página núm. 93

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 Anexo I, Cláu-
sula 12, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 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 Coordi-
nación Provincial de Almería 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.

g) 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 de la Coordinación Provincial de Almería 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. 

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente 
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Resolu-
ción de fecha 25 de abril de 2006.

Almería, 9 de enero de 2008.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la Resolución de 4 de octubre de 2007, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la ejecución del con-
trato de obras ampliación a C-3 del CEIP La Campiña. 
Cártama-Estación (Málaga). Expte. 286/ISE/07/MAL. 
(PD. 104/2008).

Advertido error material en el presupuesto base de licita-
ción, se procede a subsanarlo mediante la siguiente corrección 
en el anuncio de licitación:

Presupuesto base de licitación:

Donde dice: Dos millones seiscientos setenta y siete mil 
quinientos once euros con veinte céntimos (2.677.511,20 €).

Debe decir: Dos millones cuatrocientos un mil trescientos 
cincuenta y seis euros con veintiún céntimos (2.401.356,21 €).

Nuevo plazo de presentación de ofertas: 26 días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, fina-
lizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha referida. (Si el 
final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al 
siguiente día hábil.)

Málaga, 9 de enero de 2008.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 68/2008).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
la siguiente obra:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Intenet: vww.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 739/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias, instalación 

contra incendios, eliminación de barreras y adecentamiento 
de patios en el IES San Isidoro, de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de la firma del 

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

297.519,70 euros (doscientos noventa y siete mil quinientos 
diecinueve euros con setenta céntimos).

5. Garantía. Provisional: 5.950,39 euros (cinco mil nove-
cientos cincuenta euros con treinta y nueve céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla 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 estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al 
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web 
del Ente.


