
Sevilla, 22 de junio 2007 BOJA núm. 123 Página núm. 99

referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil).

Huelva, 11 de junio de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Manuel Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga 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. 
(PD. 2505/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 195; Fax: 951 920 210. 
Dirección internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 126/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adecuación a LOGSE del IES Guadalmedina.
b) Lugar de ejecución: Málaga IES Guadalmedina, Málaga.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 4 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 doce mil quinientos cuarenta y 

seis euros con quince céntimos de euro (412.546,15 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (ocho 

mil doscientos cincuenta euros con noventa y dos céntimos: 
8.250,92 €).

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: Clasificación del 
contratista: Grupo: C, Subgrupo: todos, Categoría: e. 

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 (trece) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín 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. 

Málaga, 5 de junio de 2007.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica por el 
procedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes. (PD. 2503/2007).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
el siguiente servicio:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 
Dirección sede: Plaza Carlos Cano, núm. 5, 41927, Mai-

rena del Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 104/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002:  63.21 (otros servicios anexos al 

transporte terrestre).
 60.21 (otros servicios de trans-
porte regular de pasajeros).

2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de acompañantes de 

transporte escolar en los centros docentes públicos de la pro-
vincia de Sevilla dependientes de la Consejería de Educación. 

b) División por lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla capital 

y provincia.
d) Plazo de ejecución: 2 años a partir de la fecha de for-

malización del contrato. No obstante, y de conformidad con 
la cláusula 9 del PPT, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar.

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

tes: 2.333.484,71 €. Dos millones trescientos treinta y tres 
mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con setenta y un cén-
timos.

 NÚM. DESCRIPTOR IMPORTE
 1 LOTE 1 537.984,91 €
 2 LOTE 2 484.119,95 €
 3 LOTE 3 322.746,62 €
 4 LOTE 4 344.691,64 €
 5 LOTE 5 383.483,28 €
 6 LOTE 6 260.458,30 €

5. Garantías:
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Cuarenta 

y seis mil seiscientos sesenta y nueve euros con sesenta y 
nueve céntimos (46.669,69 €).

 NÚM. DESCRIPTOR GARANTÍA PROVISIONAL
 1 LOTE 1 10.759,70 €
 2 LOTE 2 9.682,40 €


