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4. Presupuesto de licitación: Siete millones ciento un mil 
seiscientos ochenta y cuatro euros con setenta y tres céntimos 
(7.101.684,73 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Un millón ciento treinta y seis mil doscien-
tos sesenta y nueve euros con cincuenta y seis céntimos 
(1.136.269,56 euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido), doscientos trece mil cincuenta euros con cincuenta y 
cuatro céntimos (213.050,54 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información: Servicio 

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. C/ Car-
denal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 3.ª planta, Sevilla, 
C.P. 41012. Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del 2 de enero de 2009. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 
Edificio Sponsor, 2.ª planta, Sevilla, C.P. 41012. Teléfono: 955 
030 300. Fax: 955 030 424. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la proposición económica (sobre núm. 3): 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del 4 de octubre de 2009. 
9. Clasificación requerida.
Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 5, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

11. Otras informaciones: Contrato sujeto a regulación ar-
monizada.

Fecha del envío del anuncio al DOUE: 12 de noviembre 
de 2008.

Sevilla, 12 de noviembre de 2008.- El Director, Jorge F. 
Cara Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la Ge-
rente Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se indica (Expte. 130/ISE/2008/COR), por el pro-
cedimiento abierto, mediante la forma de varios crite-
rios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 130/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de construcción de 

gimnasio y reparaciones varias en el IES Miguel Crespo de Fer-
nán Núñez (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 142, de 17 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
d) Presupuesto base de licitación: Setecientos treinta 

y ocho mil ciento siete euros con cincuenta y seis céntimos 
(738.107,56 €).

e) Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: Carrión Fernández, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos cincuenta y 

seis mil ciento setenta y siete euros con sesenta céntimos 
(656.177,60 €).

Córdoba, 14 de octubre de 2008.- La Gerente, M.ª del 
Carmen Padilla López. 


