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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial 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) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00007/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (218070647) - Ampliación del 

CEIP Enrique Tierno Galva en La Zubia.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Zubia (Granada).
d) Plazo de ejecución: Siete 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 sin IVA: 247.380,86 euros (doscientos cua-

renta y siete mil trescientos ochenta euros con ochenta y seis 
céntimos).

b) IVA: 39.580,94 euros.
c) Importe total: 286.961,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.421,43 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, Subgrupo Estructuras de fábrica u hormigón, 

Categoría d.
Grupo C, Subgrupo Albañilería, revocos y revestidos, Ca-

tegoría d.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, solados y alicatados, Ca-

tegoría d.
Grupo C, Subgrupo Carpintería metálica, Categoría d.
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.

Granada, 17 de febrero de 2009.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación que se cita, expediente 
00008/ISE/2009/GR, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 
(PD. 499/2009).

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

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

vincial 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) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00008/ISE/2009/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (118070166) - Ampliación del 

CEIP Tinar en Albolote.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albolote (Granada).
d) Plazo de ejecución: 8 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 sin IVA: 389.131,98 euros (trescientos ochenta 

y nueve mil ciento treinta y un euros con noventa y ocho cén-
timos).

b) IVA: 62.261,12 euros.
c) Importe total: 451.393,10 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.673,96 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, Subgrupo Estructuras de fábrica u hormigón, 
Categoría d.

Grupo C, Subgrupo Albañilería, revocos y revestidos, Ca-
tegoría d.

Grupo C, Subgrupo Pavimentos, solados y alicatados, Ca-
tegoría d.

Grupo C, Subgrupo Carpintería metálica, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días na-

turales 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 
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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, 17 de febrero de 2009.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 30 de enero de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, de comunicación de fechas 
de aperturas de distintos contratos. (PP. 288/2009).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes contratos licitados por Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.

A. Descripción. Expediente: C-JA0014/ORP0. Restauración 
Paisajística de la mejora y refuerzo de firme de la A-6101 de 
Linares a Baeza. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 12 de febrero de 2009.

B. Descripción. Expediente: C-HU1043/ORP0. Actuacio-
nes en el dominio público forestal y restauración ecológica y 
paisajística en el enlace de la A-497 con Malpica y El Portil.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 19 de febrero de 2009.

C. Descripción. Expediente: C-CA1199/OCC0: Control de 
Calidad de la obra de ensanche y mejora de la A-189, Tramo: 
Cruce Venta San Miguel-variante de Paterna.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 5 de marzo de 2009

Sevilla, 30 de enero de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 4 de febrero de 2009, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos contratos. (PP. 
313/2009).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes contratos licitados por Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA): 

1. Objeto del contrato.
A. Descripción: Expediente: C-MA7010/CEJ0: Obra de re-

novación de firme en la A-387. Tramo: P.k. 0+000 al 19+800. 
Málaga. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas.

Fecha: 13 de febrero de 2009.
B. Descripción: Expediente: C-SE0250/PPR0: Proyecto 

de la variante oeste de Benacazón y acondicionamiento de la 
A-473, Tramo: Benacazón-Aznalcázar. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 

Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 13 de febrero de 2009.
C. Descripción: Expediente: C-AL7002/CDO0: Asistencia 

Técnica y Dirección de Obra del acondicionamiento y mejora 
del firme en la carretera A-334 de Baza a Huércal Overa del 
p.k. 10+000 al 48+000. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 13 de febrero de 2009.
D. Descripción: Expediente: C-CA5040/OEJ0: Obra de 

ampliación de la A-491 hasta la A-4, fase 2.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-

ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas.

Fecha: 17 de febrero de 2009.
E. Descripción: Expediente: C-CA7006/CCI0: Servicio de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona norte de la provincia de Cádiz.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 17 de febrero de 2009.
F. Descripción: Expediente: C-CA7007/CCI0: Servicio de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona sur de la provincia de Cádiz. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 18 de febrero de 2009.
G. Descripción: Expediente: C-MA7005/CEJ0 y C-

MA7009/CEJ0. Obra de refuerzo de firme en la carretera 
A-7076, Tramo: P.k. 0+000 al 6+650, y acondicionamiento 
y mejora del firme de la carretera A-404 del p.k. 10+000 al 
18+500. 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas.

Fecha: 19 de febrero de 2009.
H. Descripción: Expediente: C-HU7015/CCI0: Servicio de 

diversas operaciones de conservación en las carreteras de la 
zona norte de la provincia de Huelva.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas. 

Fecha: 19 de febrero de 2009.
I. Descripción: Expediente: C-CA1199/OEJ0: Obra de en-

sanche y mejora de la carretera A-389 desde el Cruce de la 
venta de San Miguel a Paterna (Cádiz). 

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-
ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10,00 horas.

Fecha: 19 de febrero 2009. 
J. Descripción: Expediente: C-HU5045/PPR0: Proyecto de 

la variante de La Palma del Condado en la carretera A-493. 
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el Edi-

ficio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Avda. 
Charles Darwin, s/n, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla, a las 
10:00 horas. 

Fecha: 19 de febrero de 2009.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 


