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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de las obras de 

adecuación de cubierta de Salón de Actos y reparación de 
aseos en el IES Emilio Prados. Málaga.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Málaga. 
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 128.127,44 euros (ciento veintiocho mil ciento 

veintisiete euros con cuarenta y cuatro céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 2.562,55 euros.
b) Definitiva: 4% 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 Completo, Categoría d. 

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el pun-

to 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anun-
cios 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.

Málaga, 14 de marzo de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la licitación de la contratación de Ejecu-
ción de las obras de reformas y adecuaciones varias en 
el IES Pintor José María Fernández Antequera (Málaga), 
Expte. 47/ISE/2008/MAL, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1085/2008).

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

cios Educativos. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Málaga. 
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 10. Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.

d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210. 
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es. 
f) Número de expediente: 47/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de las obras de 

reformas y adecuaciones varias en el IES Pintor José María 
Fernández. Antequera (Málaga).

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga). 
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: De urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 414.121,57 euros (cuatrocientos catorce mil 

ciento veintiún euros con cincuenta y siete céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 8.282,43 euros.
b) Definitiva: 4% 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 Completo, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) 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.

Málaga, 17 de marzo de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación que se cita
(Expte. 39/ISE/2008/SEV). (PD. 1103/2008).

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

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), C.P. 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
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e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 39/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de comedor en 

el CEIP Cristo Rey, de Lebrija (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 343.635,21 euros (trescientos cuarenta y tres 

mil seiscientos treinta y cinco euros con veintiún céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 6.872,70 euros.
b) Definitiva: 4% 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 Completo, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) 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.

Mairena del Aljarafe, 12 de marzo de 2008.- El Coordinador 
Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación que 
se cita. (PD. 1062/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción. Expte núm. 2008/0440. Obras de reha-

bilitación singular de zonas comunes e instalación de ascen-
sores en 6 edificios sitos en C/ Motril, núms. 22, 24, 26, 28 
y 30, en la barriada de rehabilitación integral San Martín de 
Porres, de Córdoba.

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Doce meses

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
 b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos cua-

renta y ocho mil novecientos setenta y siete euros con cua-
renta y ocho céntimos (1.448.977,48 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
28.979,55 euros.

6. Obtención de documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Oficina RIB San Martín de Porres.
a) Domicilio: Motril, s/n.
b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14013.
c) Teléfono: 957 355 970. Fax: 957 355 976.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 21 de abril de 2008. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevi-

lla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, Acc, 1.ª planta. 

14008, Córdoba.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 5 de mayo de 2008.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupos 8 y 4, Categoría e. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en dia-

rios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de marzo de 2008.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza. 

 ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación que 
se cita. (PD. 1061/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
 a) Descripción: Expte: Núm. 2008/0236. Obras de Edi-

ficación de 45 Viviendas Protegidas de Régimen especial en 
venta en C/Los Pastores, Zona «Marismas del Odiel», Huelva. 

b) Lugar de ejecución: Huelva.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones doscientos 

ochenta y tres mil treinta y ocho euros con treinta y seis cénti-
mos (3.283.038,36 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
65.660,77 euros.


