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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infractruturas y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, expediente 166/
ISE/2008/GRA, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3137/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211; Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 166/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070311) -Reforma y re-

paraciones varias en CEIP Capitulaciones.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Santa Fe (Granada). 
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 346.758,95 euros (trescientos cuarenta 

y seis mil setecientos cincuenta y ocho euros con noventa y 
cinco céntimos). 

b) Importe sin IVA: 298.930,13 euros 
e) IVA: 47.828,82 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.967,90 euros.
b) Definitiva: 5 % 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. 
Clasificación de contratistas: 
Grupo C, Subgrupo albañilería, revocos y revestidos, 

Categoría d. 
Grupo C, Subgrupo pavimentos, solados y alicatados, 

Categoría d. 
Grupo C, Subgrupo carpintería de madera, Categoría d. 
Grupo C, Subgrupo carpinteria metálica, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (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) 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 importe 
máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 1 de agosto de 2008.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, expediente
167/ISE/2008/GRA, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3136/2008).

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

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª,

Granada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 167/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070399), instalación de 

calefacción y reparaciones varias en CEIP Andrés Manjón en 
Algarinejo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Algarinejo (Granada).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 638.131,00 euros (seiscientos treinta y 

ocho mil ciento treinta y un euros).
b) Importe sin IVA: 550.112,93 euros.
c) IVA: 88.018,07 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 16.503,39 euros.
b) Definitiva: 5 % 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.
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Demoliciones, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos,

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados,

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Carpinteria Metálica, Categoría e.


