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a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: Contratación de un estudio e implantación de 

un programa de actividades en el Parque de M.ª Luisa.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 150, de 29 de julio de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (IVA in-

cluido): 210.000 €.
5. Adjudicación provisional.
a) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
b) Contratista: SVQ, Comunicación y Desarrollo Corpora-

tivo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): 209.353,71 €.

Sevilla, 30 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
P.D., la Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, 
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación de expediente 140/ISE/2008, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de va-
rios criterios de adjudicación. (PD. 3578/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
d) Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 140/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación de D3 a D5 del 

IES Carmen de Burgos, en Huércal (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huércal de Almería.
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 sin IVA: 1.451.398,70 euros (un millón cuatro-

cientos cincuenta y un mil trescientos noventa y ocho euros 
con setenta céntimos de euro).

b) IVA: 232.223,79 euros.
c) Importe total: 1.683.622,49 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 43.541,96 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 Estruc-

turas de fábrica u hormigón, 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.

Tomares, 3 de octubre de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita expediente 
núm. 141/ISE/2008, por el procedimiento abierto me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3576/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
d) Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 141/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación del IES Acebuche 

en Torredonjimeno (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torredonjimeno (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Doce 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 sin IVA: 835.627,26 euros (ochocientos treinta 

y cinco mil seiscientos veintisiete euros con veintiséis cénti-
mos de euro).

b) IVA: 133.700,36 euros.
c) Importe total: 969.327,62 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 25.068,82 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.



Página núm. 80 BOJA núm. 203 Sevilla, 10 de octubre 2008

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 Estructu-

ras de Fábrica u Hormigón, 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.

Tomares, 3 de octubre de 2008.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, expediente 
75/ISE/2008, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3577/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio empresarial Al-

jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
d) Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 75/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación del CEIP 

Mar Mediterráneo y Pabellón Polivalente en Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 14 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: 2.496.972,72 euros (dos millones cuatro-

cientos noventa y seis mil novecientos setenta y dos euros con 
setenta y dos céntimos).

b) Importe sin IVA: 2.152.562,69 euros.
c) IVA: 344.410,03 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 64.576,88 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 Estruc-

turas de fábrica u hormigón, 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.

Tomares, 3 de octubre de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 ANUNCIO de 3 de octubre de 2008, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de contrato 
de servicios TMM6107/PPR0. (PD. 3575/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de Servicios para la Redacción 

del Proyecto de Construcción de la Infraestructura y Urbaniza-
ción de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga (con realización 
de campaña geotécnica). Tramo: Guadalmedina-Malagueta. 
Expediente: T-MM6107/PPR0.

b) Lugar de ejecución: Málaga, provincia de Málaga, Co-
munidad Autónoma de Andalucía, España.

c) Plazo: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Oferta económicamente más ventajosa con di-

versos criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Un millón quinientos setenta 

y nueve mil euros (1.361.206,90 € + IVA 217.793,10 €) .
5. Garantías. Provisional: 3% presupuesto base de licita-

ción, IVA excluido. Definitiva ordinaria 5% presupuesto base de 
licitación, IVA excluido. Definitiva especial: 2% presupuesto de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 25 de noviembre de 2008.


