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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/con-

tratacion.
7) Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
8) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
9)  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: 00434/ISE/2011/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra. Descripción: Reformas, mejoras y moderni-

zación: reformas en el CPR Monte Chullo de Huéneja en Gra-
nada (GR033).

División por lotes y número de lotes: No.
Lugar de ejecución: CPR Monte Chullo de Huéneja en 

Granada.
b) Plazo de ejecución: Tres (03) 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 
seiscientos sesenta y cinco euros con setenta y seis cénti-
mos (84.665,76 €), a esta cantidad le corresponde un IVA 
de quince mil doscientos treinta y nueve euros con ochenta 
y cuatro céntimos (15.239,84 €), por lo que el presupuesto 
máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
noventa y nueve mil novecientos cinco euros con sesenta cén-
timos (99.905,60 €).

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, 3 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 3 de febrero 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. 392/2012).

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/con-

tratacion.
7)  Correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
8) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
9)  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: 00438/ISE/2011/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obra.
Descripción: Ampliación de espacios educativos: refor-

mas en el CEIP Ntra. Sra. Rosario de Calicasas en Granada 
(GR010).

División por lotes y número de lotes: No.
Lugar de ejecución: CEIP Ntra. Sra. Rosario de Calicasas 

en Granada.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
b) 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 tres mil 
seiscientos cuarenta y cinco euros con ochenta y nueve cén-
timos (83.645,89 €), a esta cantidad le corresponde un IVA 
de quince mil cincuenta y seis euros con veintiséis céntimos 
(15.056,26 €), por lo que el presupuesto máximo de licitación, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de noventa y ocho mil se-
tecientos dos euros con quince céntimos (98.702,15 €).

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.
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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, 3 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel Correa Gallego. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se prorroga el pla-
zo de presentación de ofertas para la contratación de los 
servicios que se indican por el procedimiento abierto me-
diante varios criterios de adjudicación (BOJA núm. 232, 
de 25.11.2011) (PD. 3928/2011). (PD. 390/2012).

Mediante Resolución de la Dirección General de Carrete-
ras de fecha 17 de noviembre de 2011, publicada en BOJA 
núm. 232, de 25 de noviembre de 2011, se anunció la contra-
tación de los siguientes servicios por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación:

Expediente 2011/0320 (07-HU-1842-00-00-GI) «Servicios 
de diversas operaciones de conservación en las carreteras de 
la zona norte de la provincia de Huelva».

El plazo de presentación de ofertas establecido finaliza 
el próximo día 1 de marzo de 2012, habiéndose fijado como 
fecha de aperturas los días 15 de marzo y 2 de abril de 2012.

Habiéndose licitado por la Dirección General de Carreteras, 
en breve período de tiempo, otros siete servicios para operaciones 
de conservación en carreteras de distintas provincias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y estimando la conveniencia de 
facilitar un plazo más amplio que permita el mejor estudio tanto 
a los licitadores de la documentación que compone el expediente 
de contratación, como a la Comisión Técnica encargada del análi-
sis y valoración de las ofertas presentadas por los mismos,

R E S U E L V O
Primero. Prorrogar el plazo de recepción de ofertas del 

contrato de referencia por un período que finalizará el día 15 
de octubre de 2012, a las 13,00 horas.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, señalar las 
siguientes fechas de apertura de las ofertas:

Sobre núm. 2: 29 de octubre de 2012, a las 11,00 horas.
Sobre núm. 3: 15 de noviembre de 2012, a las 11,00 horas.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2012, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se prorroga el pla-
zo de presentación de ofertas para la contratación de los 
servicios que se indican por el procedimiento abierto me-
diante varios criterios de adjudicación (BOJA núm. 232, de 
25.11.2011) (PD. núm. 3929/2011). (PD. 389/2012).

Mediante Resolución de la Dirección General de Carrete-
ras de fecha 17 de noviembre de 2011, publicada en BOJA 

núm. 232, de 25 de noviembre de 2011, se anunció la contra-
tación de los siguientes servicios por el procedimiento abierto 
y varios criterios de adjudicación:

1.º Expediente 2011/0321 (07-SE-2434-00-00-GI) «Servi-
cios de diversas operaciones de conservación en las carrete-
ras de la zona nordeste de la provincia de Sevilla».

2.º Expediente 2011/0322 (07-CO-1777-00-00-GI) «Servi-
cios de diversas operaciones de conservación en las carrete-
ras de la zona norte de la provincia de Córdoba».

El plazo de presentación de ofertas establecido finaliza el 
próximo día 13 de marzo de 2012, habiéndose fijado como fe-
cha de aperturas los días 27 de marzo y 13 de abril de 2012.

Habiéndose licitado por la Dirección General de Carre-
teras, en breve período de tiempo, otros seis servicios para 
operaciones de conservación en carreteras de distintas provin-
cias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y estimando la 
conveniencia de facilitar un plazo más amplio que permita el 
mejor estudio tanto a los licitadores de la documentación que 
compone ambos expedientes, como a la Comisión Técnica en-
cargada del análisis y valoración de las ofertas presentadas 
por los mismos,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar el plazo de recepción de ofertas de los 
contratos de referencia por un período que finalizará el día 2 
de noviembre de 2012, a las 13,00 horas.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, señalar las 
siguientes fechas de apertura de las ofertas:

Sobre núm. 2: 16 de noviembre de 2012, a las 11,00 horas.
Sobre núm. 3: 3 de diciembre de 2012, a las 11,00 horas.

Sevilla, 19 de enero de 2012.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2012, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se anuncia la contratación de servicios que se cita, por 
el procedimiento abierto con varios criterios de ajudica-
ción. (PD. 399/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P.: 41011, Sevilla.
Tlfno.: 955 007 200; Fax : 955 007 201.
Dirección perfil del contratante: www.juntadeandalucia.

es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Clave del Expediente: (CAL11002).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Limpieza de las oficinas, aseos y zonas comu-

nes en los puertos de Barbate, Conil, Sancti-Petri y Gallineras 
(San Fernando).

b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Presupuesto: 145.000,00 €; IVA (18%): 26.100,00 €, to-

tal: 171.100,00 euros.
Valor estimado contrato (IVA excluido): 290.000,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación de la Agencia Pú-

blica de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.


