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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 letra c) de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No. 
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura económica.

8. Apertura de ofertas.
a) Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1 letra c) de este anuncio, 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.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 12 de abril de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, de la Geren-
cia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimien-
to abierto, con varios criterios de adjudicación. (PD. 
1014/2010).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación ha resuelto convocar la contratación 
de la obra que se indica a continuación:

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

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

vincial de Granada.
c) Obtención de documentación e información:
1.  Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
2. Domicilio: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
3. Localidad código postal: Granada, 18012.
4. Teléfono: 958 575 208.
5. Fax: 958 575 220.
6. Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
7.  Dirección Internet: www.juntadeandalucia.es/contrata-

cion http://www.iseandalucia.es.
8.  Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo 
de recepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00023/ISE/2010/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Sustitución de CPR Campo del Rey en Al-

montaras (Castril).
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: CPR Campo del Rey en Almontaras 

(Castril) de Granada.
e) Plazo de ejecución: 8 meses.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200-2 - Tra-

bajos de construcción de edificios escolares.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: La oferta econó-

mica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudi-
cación que figuran en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Trescientos noventa y siete mil qui-

nientos quince euros con treinta y siete céntimos (397.515,37 
euros), a esta cantidad le corresponde un IVA de sesenta y 
tres mil seiscientos dos euros con cuarenta y seis céntimos 
(63.602,46 euros), por lo que el presupuesto máximo de lici-
tación, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatrocientos 
sesenta y un mil ciento diecisiete euros con ochenta y tres 
céntimos (461.117,83 euros).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 3.975,15 euros (tres mil novecientos se-

tenta y cinco euros con quince céntimos).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: 
De conformidad con la disposición adicional sexta del 

Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, y con el in-
forme 1/2009, de 6 de febrero, de la Comisión Consultiva de 
Contratación Administrativa dado que el presupuesto es igual 
o superior a 350.000,00 (IVA excluido) euros será requisito 
necesario para el contratista estar clasificado en:

Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 2 - Estructuras de Fá-
brica u Hormigón Categoría: d.

Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 4 - Albañilería, Revo-
cos y Revestidos Categoría: d.

Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 6 - Pavimentos, Sola-
dos y Alicatados Categoría: d.

Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 8 - Carpintería de Ma-
dera Categoría: 

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

7. 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 letra c) de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No. 
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura económica.

8. Apertura de ofertas. 
a) Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el punto 

1 letra c) de este anuncio, en la fecha y hora que se anuncia-
rán en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas 
de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 14 de abril de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2010, 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. 1031/2010).

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.
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e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00025/ISE/2010/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de obras de sus-

titución de aularios en el CEIP Santísima Trinidad. Sierra de 
Yeguas (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: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 2.668.524,74 euros.
b) IVA: 426.963,96 euros.
c) Importe total: 3.095.488,70 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 80.055,72 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: 2 - Estructuras de Fá-

brica u Hormigón Categoría: e.
Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 4 - Albañilería, Revo-

cos y Revestidos Categoría: e
Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 6 - Pavimentos, Sola-

dos y Alicatados Categoría: e.
Grupo: C - Edificaciones Subgrupo: 9 - Carpintería Metá-

lica 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, 14 de abril de 2010.- El Gerente, Salvador Trujillo 
Calderón. 

 ANUNCIO de 19 de abril de 2010, de la Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de 
concurso de obras que se cita, acogida al Programa de 
Transformación de Infravivienda. (PD. 1032/2010).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte. núm. 2010/00608. Contrato de 

obras de terminación en calle Obispo Félix Soto, núm. 14, de 
Cádiz (27-RHC/Obispo Félix Soto, 14). 

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos seis mil ochenta 

y nueve euros con sesenta y ocho céntimos (706.089,68 
euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1,50% del presupuesto de licita-
ción, 9.898,45 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina de 
Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14. 
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 7 de junio de 2010. 
b) Documentación a presentar: La determinada en las Ba-

ses del Concurso. 
c) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del 

Casco Histórico de Cádiz. 
 Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura proposición técnica: Tendrá lugar en la Ofi-
cina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: A las 10,00 horas del 16 de junio de 2010.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.
Fecha: A las 10,00 horas del 30 de junio de 2010.
10. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d. 
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en 

diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 19 de abril de 2010.- El Gerente, Rafael Márquez 
Berral. 


