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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 Estructuras de Fábrica u Hormigón, Ca-
tegoría e.

Grupo C, Subgrupo Estructuras Metálicas, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Albañileria, Revocos y Revestidos, Ca-

tegoría e.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados, Ca-

tegoría e.
Grupo C, Subgrupo Carpintería de Madera, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Carpintería Metálica, Categoría e.
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 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 11 de agosto de 2008.- El Gerentel, Luis Arturo 
Azorit Jimenez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, expediente 
164/ISE/2008/JAE, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3165/2008).

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entreplanta, 

Jaen (Jaén), C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 164/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (123060202) - AMP. IES Sie-

rra Magina en Mancha Real.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mancha Real (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 9 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: 559.901,92 euros (quinientos cincuenta y 

nueve mil novecientos uno euros con noventa y dos céntimos).
b) Importe sin IVA: 482.674,07 euros.
c) IVA: 77.227,85 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 9.653,48 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 Estructuras de fábrica u hormigón, 
Categoría d.

Grupo C, Subgrupo Estructuras metálicas, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo Albañilería, revocos y revestidos, Ca-

tegoría d.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, solados y alicatados, Ca-

tegoría 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 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 11 de agosto de 2008.- El Gerente, Luis Arturo 
Azorit Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, expediente 163/
ISE/2008/JAE, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3164/2008).

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entreplanta, 

Jaén (Jaén), C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante. http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 163/ISE/2008/JAE.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (223060910). Obras de re-

forma CEIP Sto. Domingo, Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 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: 848.747,73 euros (ochocientos cuarenta 

y ocho mil setecientos cuarenta y siete euros con setenta y 
tres céntimos).

b) Importe sin IVA: 731.679,08 euros.
c) IVA: 117.068,65 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 14.633,58 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 Estructuras de Fábrica u Hormigón, 
Categoría e.

Grupo C, Subgrupo Carpintería Metálica, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, Ca-

tegoría e.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados, Ca-

tegoría e.
Grupo C, Subgrupo Aislamiento e Impermeabilizaciones, 

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Carpintería de Madera, Categoría e.
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 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 11 de agosto de 2008.- El Gerente Provincial, Luis 
Arturo Azorit Jiménez. 


