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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: Quinientos cuarenta y siete mil novecientos se-

senta y seis euros con sesenta y cinco céntimos (547.966,65 €).
5. Garantías.
a) Provisional: Sí, diez mil novecientos cincuenta y nueve 

euros con treinta y tres céntimos (10.959,33 €).
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 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: 26 días naturales a con-

tar 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: Mes y medio, 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. 

Granada, 6 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de obras que se indica 
(89/ISE/2007/GRA). (PD. 2499/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avd. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 89/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación y sustitución de cubiertas en IES His-

panidad.
b) Lugar de ejecución: Santa Fe.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 6 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cuatrocientos dos mil novecientos ochenta y 

nueve euros con veinte céntimos (402.989,20 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, ocho mil cincuenta y nueve euros con 

setenta y ocho céntimos (8.059,78 €).
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 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: 13 días naturales a con-

tar 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: Mes y medio, 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. 

Granada, 6 de junio de 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la de 7 de junio de 2007 (Expte. 77/
ISE/2007/HUE). (PD. 2523/2007).

Advertido error material en la Resolución de 7 de junio 
de 2007, por la que se anuncia la contratación de «Obras 
Varias de Reforma en el C.E.I.P. “San Juan Bautista” de El 
Repilado (Huelva) – Expte. 77/ISE/2007/HUE» por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de concurso sin variantes, 
se procede a subsanarlo mediante la siguiente corrección en 
el anuncio de licitación:

Donde dice: 
7. Requisitos específicos del contratista: 
Clasificación de contratistas: Grupo: C, Subgrupo: Com-

pleto, Categoría: C.

Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista: 
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Ampliación de la fecha límite de presentación de ofertas: 

A los 13 días naturales a contar desde el día siguiente al de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
este anuncio, finalizando el plazo a las 14,00 horas de la fecha 


