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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se publica la adjudi-
cación del contrato de servicios: «Aplicación de pintura 
intumescente sobre estructura metálica de forjado de 
las instalaciones del Servicio de Publicaciones y BOJA».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 5/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Aplicación de pintura intumes-

cente sobre estructura metálica de forjado de las instalaciones 
del Servicio de Publicaciones y BOJA».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Núm. 61, de 28 de marzo de 2008.

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

veinte mil euros (120.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Italo, Gestión de Obras y Servicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.100,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita (Expte. 191/
ISE/2008/GRA. (PD. 3272/2008).

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, 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: 191/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218060890). Ampliación del 

CEIP Ramón y Cajal de Ogíjares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ogíjares (Granada).
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: 1.251.990,74 euros (un millón doscien-

tos cincuenta y un mil novecientos noventa euros con setenta 
y cuatro céntimos).

b) Importe sin IVA: 1.079.302,36 euros.
c) IVA: 172.688,38 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 32.379,07 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 Albañilería, Revocos y Revestidos, 

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

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Carpinteria 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 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 de 3.500,00 euros.

Granada, 27 de agosto de 2008.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la contratación que se cita. (Expte. 192/ISE/2008/
GRA). (PD. 3271/2008).

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

Servicios Educativos.


