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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Adaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 118/2012).

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) 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 y código postal: Granada, 18012.
4. Teléfono: 958 575 208.
5. Fax: 958 575 220.
6.  Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion. 
7. Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
8. Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
9.  Fecha límite de obtención de documentación e in-

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

d) Número de expediente: 00433/ISE/2011/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
Descripción: Reformas, mejoras y modernización: refor-

mas en el CEIP Alonso Rivas de Colomera (Granada)-(GR011).
División por lotes y número de lotes: No.
Lugar de ejecución: CEIP Alonso Rivas de Colomera (Gra-

nada) (37.373452, -3.711132).
b) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200.
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 Ciento veinte mil 
doscientos veinticuatro euros con noventa y seis céntimos 
(120.224,96 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de 
veintiún mil seiscientos cuarenta euros con cuarenta y nueve 
céntimos (21.640,49 €), por lo que el presupuesto máximo de 
licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento cua-
renta y un mil ochocientos sesenta y cinco euros con cuarenta 
y cinco céntimos (141.865,45 €).

b) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

c) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 0 euros (cero euros).

b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Requisitos específicos del contratista. 
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. 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 desde la publicación del pre-
sente anuncio.

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.
8. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 10 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 120/2012).

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) 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 y código postal: Granada, 18012.
 4. Teléfono: 958 575 208.
 5. Fax: 958 575 220.
 6.  Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion. 
 7.  Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalu-

cia.es.
 8. Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
 9.  Fecha límite de obtención de documentación e in-

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

d) Número de expediente: 00435/ISE/2011/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
Descripción: Reformas, mejoras y modernización: re-

formas en el CEIP Francisco Velasco de Baza (Granada)-
(GR006).

División por lotes y número de lotes: No.
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Lugar de ejecución: CEIP Francisco Velasco de Baza (Gra-
nada) (37.489382, -2.781662).

b) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200.
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: Ciento cinco mil 
novecientos treinta y dos euros con veintiun céntimos 
(105.932,21 €), a esta cantidad le corresponde un IVA de 
diecinueve mil sesenta y siete euros con ochenta céntimos 
(19.067,80 €), por lo que el presupuesto máximo de licita-
ción, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento veinticinco 
mil euros con un céntimo (125.000,01 €). 

b) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

c) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías exigidas:
a) Provisional: 0 euros (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Requisitos específicos del contratista. 
a) Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
7. 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 desde la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

b) 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.

c) Admisión de variantes: No. 
8. Apertura de ofertas. 
a) Apertura Sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 10 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por procedimiento 
abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al 
Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 122/2012).

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) 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 y código postal: Granada, 18012.
 4. Teléfono: 958 575 208.
 5. Fax: 958 575 220.
 6.  Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
 7. Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
 8. Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
 9.  Fecha límite de obtención de documentación e in-

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

d) Número de expediente: 00430/ISE/2011/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: 0bra.
Descripción: Reformas, mejoras y modernización: refor-

mas en el CEIP Adelantado Pedro Mendoza de Guadix (Gra-
nada) (GR031).

División por lotes y número de lotes: No.
Lugar de ejecución: CEIP Adelantado Pedro Mendoza de 

Guadix (Granada) (37.294905, -3.129485).
b) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200.
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: Ochenta y cuatro mil 
setecientos veintidós euros con diez céntimos (84.722,10 €), 
IVA excluido, a esta cantidad le corresponde un IVA de quince 
mil doscientos cuarenta y nueve euros con noventa y ocho 
céntimos (15.249,98 €), por lo que el presupuesto máximo 
de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de noventa y 
nueve mil novecientos setenta y dos euros con ocho céntimos 
(99.972,08 €).

b) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

c) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 0 euros (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin IVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
7. 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 desde la publicación del pre-
sente anuncio.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Clausulas 
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.
8. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 10 de enero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel Correa Gallego. 


