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5. Garantías.
a) Provisional: 3% presupuesto de licitación: 14.472,60 € 

(catorce mil cuatrocientos setenta y dos euros con sesenta 
céntimos).

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 del contratista: Grupo: C. Subgrupos: 3, 9. 

Categoría: e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (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.

Almería, 10 de junio de 2009.-La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación de obra que se cita, por pro-
cedimiento abierto, mediante al forma de varios crite-
rios de adjudicación. (PD. 1947/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00054/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de ampliación y mejora 

en el CEIP Juan XXIII en Los Gallardos (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los Gallardos (Almería).
d) Plazo de ejecución: 18 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: 2.509.916,17 € (dos millones quinien-

tos nueve mil novecientos dieciséis euros con diecisiete cén-
timos).

b) Importe sin IVA: 346.195,33 € (trescientos cuarenta y 
seis mil ciento noventa y cinco euros con treinta y tres cénti-
mos).

c) IVA: 77.623,79 € (setenta y siete mil seiscientos veinti-
trés euros con setenta y nueve céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% presupuesto de licitación: 64.911,63 € 

(sesenta y cuatro mil novecientos once euros con sesenta y 
tres céntimos).

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 del Contratista: Grupo: C, Subgrupos: 1, 2, 

4, 6 Categoría: e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (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.

Almería, 10 de junio de 2009.- El Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación. (PD. 1946/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Timo.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00057/ISE/2009/AL.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de reformas y reparacio-

nes en el CEIP Virgen del Saliente en Albox.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albox (Almería).
d) Plazo de ejecución: Seis 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: 898.310,37 € (ochocientos noventa y 

ocho mil trescientos diez euros con treinta y siete céntimos).
b) Importe sin IVA: 774.405,49 € (setecientos setenta 

y cuatro mil cuatrocientos cinco euros con cuarenta y nueve 
céntimos).

c) IVA: 77.623,79 € (setenta y siete mil seiscientos veinti-
trés euros con setenta y nueve céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% presupuesto de licitación: 23.232,16 € 

(veintitrés mil doscientos treinta y dos euros con dieciséis cénti-
mos).

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 del contratista: Grupo: C, Subgrupos: 1, 2, 4 

y 9. Categoría: e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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.

Almería, 12 de junio de 2009.- La Gerente, Belén Porrás 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la convocatoria para la contratación que se 
cita. (PD. 1950/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 00101/ISE/2009/SE.

d) Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5. 
e) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
f) Teléfono: 954 994 560.
g) Fax: 954 994 579.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios relacio-

nados con el aula matinal en los centros docentes públicos de 
la provincia de Sevilla dependientes de la Consejería de Edu-
cación. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, 103.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha de forma-

lización del contrato, iniciándose la actividad el día en que co-
mience el período lectivo y concluyendo el ultimo día del mismo, 
ambos inclusive, dejando a salvo los períodos de inactividad del 
contrato que se adecuaran al ritmo del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 3.567.789,26 €.
b) IVA: 249.745,25 €.
c) Importe total: 3.817.534,51 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: Queda dispensada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 91.1 de la LCSP.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es, o 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. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del decimoquinto día natural 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 trasla-
dará 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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura 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

11. Portal informático o página web dónde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante, www.juntadean-
dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público: www.iseandalucia.es

Mairena del Aljarafe, 25 de junio de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 


