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de la fecha referida (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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) 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 importe
máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto para
la adjudicación del contrato que se indica. (51/ISE/2006).
(PD. 1137/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 51/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 74.20.23.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras, dirección de ejecución de

obras y coordinación de seguridad y salud en obras de amplia-
ción y adaptación a D3 en IES Leonardo da Vinci en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Vinculado al contrato principal (12

meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. a) Importe: Treinta y

seis mil seiscientos noventa y seis euros con nueve céntimos
(36.696,09 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del Presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) 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 importe
máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que se indica.
(45/ISE/2006). (PD. 1136/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 45/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 74.20.23.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras, dirección de ejecución de

obras y coordinación de seguridad y salud en obras de creación
de Nuevo Centro C1 en El Rompido-Cartaya (Huelva).

b) Lugar de ejecución: El Rompido-Cartaya (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Vinculado al contrato principal (12

meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cincuenta y seis mil veintisiete euros con

noventa y siete céntimos (56.027,97 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (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.
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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 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) 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 importe
máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica
(46/ISE/2006). (PD. 1135/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 46/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 74.20.23.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obras, dirección de ejecución de

obras y coordinación de seguridad y salud en obras de amplia-
ción en IES Alcaudete en Alcaudete (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Alcaudete (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Vinculado al contrato principal (12

meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Treinta y dos mil ciento treinta y tres euros

con sesenta y tres céntimos (32.133,63 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) 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 importe
máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 21 de marzo de 2006.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2006, por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato que se indica
(55/ISE/2006). (PD. 1138/2006).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600; fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 55/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 74.20.23/74.20.23/74.20.21.
d) Código CPV: 74222100-2.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obra, dirección de ejecución de

obra y coordinación de seguridad y salud de la ejecución de
10 pequeños pabellones para piscina terapeútica en diversas
localidades.

b) Lugar de ejecución: Ogíjares, Málaga, Antequera, Villa-
martín, Ubeda, Jerez de la Frontera, Córdoba, Sevilla, La Línea
de la Concepción y Huelva.

c) Plazo de ejecución: Vinculado al contrato principal (3
meses).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Treinta y seis mil seiscientos cinco euros con

cincuenta y dos céntimos (36.605,52 E).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación

(732,11 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada
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: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas


