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7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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.

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.
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.
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.

Camas, 30 de enero de 2012.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la formalización de los contratos que 
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las com-
petencias delegadas por Director General del Ente Público, en 
virtud de Resolución de 18 de marzo de 2011, ha resuelto pu-
blicar la formalización de los contratos que a continuación se 
indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00010/ISE/2011/AL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de Ampliación y Re-

forma en el CEIP Tierno Galván en El Ejido (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos setenta y un 

mil novecientos setenta y tres euros con cincuenta céntimos 
(571.973,50 €), IVA excluido.

 5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Construcciones Temir, S.L.
c) CIF: B04183562.
d) Nacionalidad: Española.

e) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos cincuenta 
y seis mil noventa y un euros con sesenta y siete céntimos 
(456.091,67 €), IVA excluido.

f) Fecha de formalización de contrato: 20.12.2011.

Almería, 23 de enero de 2012.- El Gerente Provincial,
Miguel Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la formalización de los contratos que 
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por 
el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las competencias 
delegadas por Director General del Ente Público, en virtud de 
Resolución de 18 de marzo de 2011, ha resuelto publicar la for-
malización de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00029/ISE/2011/AL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de Nuevo Centro Educa-

tivo en CPR Sierra Almagrera (Sede La Portilla) en Cuevas del 
Almanzora (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos veintiocho 

mil ochocientos ochenta y seis euros con ochenta y ocho cén-
timos (528.886,88 €), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2011.
b) Contratista: Coto Garden Construcciones, S.L.
c) CIF: B04591053.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe base de adjudicación: Trescientos noventa 

y seis mil seiscientos doce euros con veintiocho céntimos 
(396.612,28 €), IVA excluido.

f) Fecha de formalización de contrato: 15.12.2011.

Almería, 24 de enero de 2012- El Gerente Provincial,
Miguel Corpas Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación que se cita, por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación, 
incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en An-
dalucía (OLA). (PD. 280/2012).

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

Servicios Educativos.


