
Sevilla, 26 de marzo 2012 BOJA núm. 59 Página núm. 79

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia a contratación de obra, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de ad-
judicación, acogida al Plan de Oportunidades Laborales 
de Andalucía (OLA). (PD. 917/2012).

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

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

vincial de Córdoba.
c) Dirección: Calle Historiador Díaz del Moral, núm. 3, 1.ª 

planta.
d) Tfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00030/ISE/2012/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de ampliación de espa-

cios educativos: Construcción de aulario de infantil en el CEIP 
Cervantes, de Espejo (Córdoba) (CO020).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Espejo (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: 381.355,93 euros (trescientos ochenta y un 

mil trescientos cincuenta y cinco euros con noventa y tres cén-
timos).

b) IVA: 68.644,07 euros (sesenta y ocho mil seiscientos 
cuarenta y cuatro euros con siete céntimos).

c) Importe total: 450.000,00 euros (cuatrocientos cin-
cuenta mil euros).

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

e) 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) (BOJA núm. 178,
de 9 de septiembre).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA ex-

cluido.
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 las 14,00 horas del día de la fecha de finalización 
de presentación de ofertas. 

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

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 pública de ofertas: Ver perfil del contra-

tante y, en su caso, página web del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos. 

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.

Córdoba, 19 de marzo de 2012.- El Gerente Provincial, 
Juan Manuel López Martínez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

ANUNCIO de 14 de marzo de 2012, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato de obras que se cita.

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de obras de rehabilitación de 12 

edificios en Plaza de Bib Rambla y Avda. ONG del Área de Re-
habilitación Integral de la Barriada Parque Alcosa, de Sevilla.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 75, de fecha 15 
de abril de 2011.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Tres millones ciento noventa 

y un mil cuatrocientos cincuenta y dos euros con diecisiete 
céntimos (3.191.452,17 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2012.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones setecientos no-

venta y seis mil novecientos ochenta y ocho euros con sesenta 
y nueves céntimos (2.796.988,69 euros), IVA excluido.

Sevilla, 14 de marzo de 2012.- El Director, Juan Antonio 
Cortecero Montijano. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2012, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se convoca la 
licitación del procedimiento abierto para la adjudicación 
de la contratación de los servicios que se citan. (PD. 
902/2012).

En virtud de la delegación de la Consejería de Salud, por 
Resolución de 22 de abril del 2002, he resuelto anunciar la 


