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timos (1.562.1,54,31 euros), IVA excluido, siendo el importe 
del IVA 249.944,68 euros.

6. Financiación europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 3 de febrero de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación de la obra 
que se cita, Expte. 192/ISE/2008/JAE, por procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 346/2009).

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 192/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación del CEIP San Marcos de Mancha 

Real (Jaén).
b) Lugar de ejecución: Mancha Real (Jaén). 
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
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: Trescientos dieciocho mil setecientos 

once euros con cuatro céntimos de euro (318.711,04 €). 
b) IVA: 50.993,77 €.
c) Importe total: 369.704,81 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 6.374,22 €.
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:
Grupo C, subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, cate-

goría d.
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 (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

 EMPRESAS

ANUNCIO de 29 de enero de 2009, de la Junta de 
Compensación Costa Ballena-Chipiona, de licitación de 
concurso en la Unidad Urbanística Integrada La Balle-
na en el término municipal de Chipiona (Cádiz). (PP. 
237/2009).

1. Entidad Contratante: Junta de Compensación Costa 
Ballena-Chipiona.

2. Descripción de la obra: Ampliación del tratamiento ter-
ciario en Costa Ballena.

Plazo: 7 meses.
Presupuesto de licitación: Dos millones trescientos die-

ciocho mil doscientos veintiséis con cuarenta y ocho euros 
(2.318.226,48 €) IVA no Incluido. 

Garantía Provisional: 3% del Presupuesto de licitación 
(69.546,79 €).

Clasificación: Grupo K, Subgrupos 8, Categoría e.
Forma de adjudicación: Concurso abierto.
3. Obtención de la documentación e información: www.cos-

taballenachipiona.es; Perfil del Contratante; Junta de Compen-
sación Costa Ballena-Chipiona, o en el Teléfono 956 847 020.

4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del vigésimo día natural a contar a partir del siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el BOJA, pasando al siguiente día 
laborable si coincidiese con día festivo en Chipiona.

b) Documentación a presentar: La reseñada en el pliego 
del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Com-
pensación Costa Ballena-chipiona, C/ Turina, s/n. Urb. Costa 
Ballena-11550 Chipiona (Cádiz).

d) Por correo según lo dispuesto en el pliego del concurso 
en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos, núm. 99 
-11520 Rota (Cádiz).

5. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador: 
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta 
(Sobre núm. 3).

Chipiona, 29 de enero de 2009.- El Presidente Adjunto, 
Eugenio Rubio Aranoa. 

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 €. 

Jaén, 26 de enero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 
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