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c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos, 
14, Sevilla, en horas de oficina.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-
nes o variantes.

7. Apertura de ofertas.
La apertura del sobre núm. 1 de Documentación General, 

por la Mesa de Contratación, tendrá lugar el martes siguiente 
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas. 
La apertura del sobre 2 conteniendo las ofertas económicas 
y criterios de adjudicación, se realizará en acto público, ante 
la Mesa de Contratación Única en la Sala de Fieles Ejecuto-
res, sita en Plaza Nueva 1. Sevilla, el martes siguiente al de la 
apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 8 de julio de 2009.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines, M.ª 
Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia contratación de la obra que se cita, por proce-
dimiento abierto mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 2138/2009).

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

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

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

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204.
e) Fax: 959 650 214. 
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00065/ISE/2009/HU. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de ejecución de come-

dor-cocina cátering en el CEIP «Antonio Guerrero» de Aljara-
que (Huelva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Cabezo, s/n, Aljaraque (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses (3 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: Trescientos siete mil quinientos setenta 

y cuatro euros con ochenta y siete céntimos (307.574,87).
b) IVA: 49.211,98 €.
c) Importe total: Trescientos cincuenta y seis mil setecientos 

ochenta y seis con ochenta y cinco céntimos (356.786,85 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 9.227,25 € (nueve mil doscientos veinte 

siete euros con veinticinco céntimos). 
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada 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: Edificaciones, 

Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón, 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 Bole-
tín 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: Registro General de la Ge-
rencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Un 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.

Huelva, 14 de julio de 2009.- El Gerente, Eduardo J. 
López Molina. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2140/2009).

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

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

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00218/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de obras de am-

pliación a tipo C-3 del CEIP Vicente Aleixandre, Torre del Mar, 
Vélez-Málaga (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez-Málaga (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 360 días.
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 sin IVA: 1.954.485,35 euros. 
b) IVA: 312.717,66 euros.
c) Importe total: 2.267.203,01 euros.



Página núm. 108 BOJA núm. 143 Sevilla, 24 de julio 2009

5. Garantías.
a) Provisional: 58.634,56 euros.
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 de contratistas:
  Grupo C: Edificaciones, Subgrupo: Estructuras de 

fábrica u hormigón, Categoría: e.
  Grupo C: Edificaciones, Subgrupo: Estructuras me-

tálicas, 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) 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.

Málaga, 13 de julio de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 2141/2009).

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

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

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00208/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de obras de re-

forma y ampliación el IES Manuel Alcántara y del CEIP San 
José de Calasanz. Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 360 días.
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 sin IVA: 2.815.918,04 euros.
b) IVA: 450.546,89 euros.
c) Importe total: 3.266.464,93 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 84.477,54 euros.
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 de contratistas:
Grupo C Edificaciones, Subgrupo Estructuras de fábrica u 

hormigón, Categoría f.
Grupo C Edificaciones, Subgrupo albañilería, revocos y 

revestidos, Categoría f.
Grupo C Edificaciones, Subgrupo pavimentos, solados y 

alicatados, 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) 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.

Málaga, 13 de julio de 2009.- El Gerente, Gonzalo de Gálvez 
Aranda. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 
de junio de 2009, de la Gerencia Provincial de Huelva 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, por la que se anuncia procedimiento 
abierto, varios criterios de adjudicación, para la adjudi-
cación del expediente que se cita. (BOJA núm. 127, de 
3.7.2009). (PD. 2137/2009).

Advertido error en la Resolución de 23 de junio de 2009 
(BOJA núm. 127, de 3 de julio), por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto, varios criterios de adjudica-
ción, para la contratación del expediente 00072/ISE/2009/
HU, reformas y obras varias en el CEIP Reina María Cristina 
de Isla Cristina (Huelva), se procede a su subsanación en los 
siguientes términos:

Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación de 

contratistas:
Grupo: C, Edificaciones Subgrupo: Estructuras de fábrica 

u hormigón, Categoría: E.
Grupo: C, Edificaciones Subgrupo: Estructuras metálicas, 

Categoría: E.
Grupo: C, Edificaciones Subgrupo: Albañilería, revocos y 

revestidos, Categoría: E.


