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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Negociado sin publicicad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.651.497,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.11.2007.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informática y Co-

municaciones de España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española. 
Importe de la adjudicación: 1.651.497,00 euros.
6. Lotes declarados desiertos: No, véase informe técnico.

El Ejido, 11 de febrero de 2008.- El Director Gerente, Antonio 
Linares Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación de nuevo 
C3 en Zona Puente de Córdoba de Lucena (Córdoba) 
con adecuación del terreno para instalación de prefabri-
cadas, expediente 46/ISE/2008, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de concurso sin variantes. 
(PD. 1327/2008).

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: 955 625 645.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 46/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Nuevo C3 en Zona Puente 

de Córdoba de Lucena (Córdoba) con adecuación del terreno 
para instalación de prefabricadas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 4.160.274,43 euros (cuatro millones ciento 

sesenta mil doscientos setenta y cuatro euros con cuarenta y 
tres céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 83.205,49 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 f.

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 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.

11. Otra información:

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación de amplia-
ción IES Ben Al-Jatib en La Cala del Moral de Rincón 
de la Victoria (Málaga), expediente 45/ISE/2008, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 1326/2008).

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: 955 625 645.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 45/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación IES Ben Al-Jatib 

en la Cala del Moral de Rincón de la Victoria (Málaga).
b) División por lote y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rincón de la Victoria (Málaga).
d) Plazo de ejecución; 10 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: 3.305.658,48 euros (tres millones trescientos 

cinco mil seiscientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y 
ocho céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 66,113,17 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 f.

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 
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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 do 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.

11. Otra información:

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Director General, Fernando 
Contretras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia la contratación de ampliación 
IES Río Andarax, en Almería, expediente 44/ISE/2008, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 1325/2008).

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: 955 625 645.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 44/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación IES Río Andarax, 

en Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 12 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: 2.482.689,80 euros (dos millones cuatrocien-

tos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y nueve euros con 
ochenta céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 49.653,80 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 Com-

pleto, Categoría f.

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) Plazo durante el cual el licitador está, obligado a man-
tener 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 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.

11. Otra información:

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación de amplia-
ción IES Felipe Solís Villechenous en Cabra (Cordoba), 
expediente 42/ISE/2008, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
1324/2008).

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

cios 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: 955 625 645.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 42/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación IES Felipe Solís 

Villechenous en Cabra (Córdoba).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cabra (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 12 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: 4.809.274,47 euros (cuatro millones ocho-

cientos nueve mil doscientos setenta y cuatro euros con cua-
renta y siete céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 96.185,49 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.


