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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.

Granada, 21 de abril de 2008.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de (218070529)-Reforma y 
reparación del CEIP Ntra. Sra. del Carmen, en Dúrcal, 
Expte. 75/ISE/2008/GRA, por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
2123/2008).

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

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

Provincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) TIfno.: 958 575 211; Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 75/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070529)-Reforma y repa-

ración del CEIP Ntra. Sra. del Carmen, en Dúrcal.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dúrcal (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 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: 424.941,88 euros (cuatrocientos veinticuatro 

mil novecientos cuarenta y un euros con ochenta y ocho cén-
timos).

5. Garantías.
a) Provisional: 8.498,84 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 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 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 3.509,00 euros.

Granada, 21 de abril de 2008.- El Coordinador, Juan Ma-
nuel Correo Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación de (218060296) - 
Ampliación en CEIP Virgen de la Cabeza de Churriana 
de la Vega, en Granada, Expte. 74/ISE/2008/GRA, por 
el procedimiento abierto, mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 2122/2008).

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

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

Provincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª, Granada,

C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 74/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218060296)-Ampliación en 

CEIP Virgen de la Cabeza, de Churriana de la Vega, en Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Churriana de la Vega (Granada).
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: 1.258.792,53 euros (un millón doscientos 

cincuenta y ocho mil setecientos noventa y dos euros con cin-
cuenta y tres céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 25.175,85 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 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 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 3.500,99 euros.

Granada, 21 de abril de 2008.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de (2180811)-Sustitución 
de cubiertas y ampliación de dos aulas en los talleres 
del IES Al-Andalus de Almuñécar, Expte. 73/ISE/2008/
GRA, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 2121/2008).

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

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

Provincial 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) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 73/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (2180811)-Sustitución de cu-

biertas y ampliación de dos aulas en los talleres del IES Al-An-
dalus, de Almuñécar.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almuñécar (Granada).
d) Plazo de ejecución: Seis 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: 449.494,32 euros (cuatrocientos cuarenta y 

nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con treinta y 
dos céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 8.989,89 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: 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 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 importe 
máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 22 de abril de 2008.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso del servicio que se cita. (PD. 
1987/2008).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003.
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 48/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de comedor escolar 

en los Centros docentes públicos de Huelva dependientes de 
la Consejería de Educación».

b) División por lotes y número: Sí, 3.
c) Lugar de ejecución: Provincia de  Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses (24 

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

cincuenta y un mil doscientos ochenta euros (2.051.280,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: En cifra: 41.025,60 €.
En letra: Cuarenta y un mil veinticinco euros con sesenta.
Garantía provisional de los lotes: Ver Pliego Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
En cifra: 82.051,20 €.
En letra: Ochenta y dos mil cincuenta y un euros con 

veinte
Garantía definitiva de los lotes: Ver Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.


