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Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio Aljarafe Empresa-
rial, Tomares (Sevilla), C.P. 41940.

Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 102/ISE/2007.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevo CEIP C2 en zona San García en Algeciras 

(Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Algeciras (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo com-

pleto, Categoría f.
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Dos millones doscientos treinta y cuatro mil 

setecientos cincuenta y nueve euros con cincuenta y siete cén-
timos (2.234.759,57 €).

Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-
ropea (Feder).

6. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto licitación (44.695,19 €).
7. 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.

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

9. 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 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coin-
cidiera 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.
10. 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.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 11 de julio de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia corrección de la Resolución de 6 de junio 
de 2007, por la que se anuncia la contratación del 
servicio de transporte escolar en los centros docentes 
públicos de la provincia de Cádiz, dependientes de la 
Consejería de Educación (Expte. 49/ISE/2007/CAD), 
por procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso. (PD. 2988/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expe-
diente «Servicio de transporte escolar en los centros docentes 
públicos de la provincia de Cádiz, dependientes de la Conseje-
ría de Educación» (Expediente 49/ISE/2007/CAD), se procede 
a subsanarlo con fecha 9 de julio de 2007 mediante su correc-
ción en dichos Pliegos y en el anuncio de licitación, haciendo 
constar que el contenido de la rectificación se encuentra publi-
cado en el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de 
Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, sito en el Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Be-
nito Pérez Galdós, s/n, 11003, Cádiz , así como en la página 
web www.iseandalucia.es.

El plazo de presentación de ofertas se ampliará en 7 días 
naturales, a contar desde el siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio de 
rectificación, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha 
indicada (en caso de coincidir con sábado o inhábil, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil).

Cádiz, 9 de julio de 2007.- El Coordinador Provincial,
Fernando Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de Gestión de Infra-
estructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
curso de control de calidad de recepción y pruebas de 
funcionamiento de las obras de carreteras varias VI en 
Sevilla. (PD. 2987/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente G-GI0123/OCC0. Control 

de calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las 
obras de carreteras varias VI en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del proyecto: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos treinta y dos mil 

euros (232.000), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Re-

gistro General.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

30 de agosto de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de Verificaciones 
Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para las 
obras de reforma de la Estación de Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV) de Zamarula-Huércal de Almería (Al-
mería). (PD. 2977/2007).

Mediante la presente, se comunica a las empresas cons-
tructoras, instaladoras y de servicios que puedan estar intere-
sadas, que queda abierto concurso público para la adjudica-
ción de obras para la reforma de la Estación para la Inspección 

 ANUNCIO de 9 de julio de 2007, de Verificaciones 
Industriales de Andalucía, S.A., de concurso para las 
obras de ampliación de la estación de Inspección Técni-
ca de Vehículos (ITV) de Córdoba. (PD. 2976/2007).

Mediante la presente, se comunica a las empresas 
constructoras, instaladoras y de servicios que puedan estar 
interesadas, que queda abierto concurso público para la ad-
judicación de obras para la ampliación de la estación para la 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en C/ Ingieniero Torres 
Quevedo, s/n (Plgno. Industrial la Torrecilla), de Córdoba.

En las oficinas de Veiasa, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092, Sevilla, y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y reprodu-
cir, el Pliego de Condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de documentación necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la dirección 
anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas Veiasa.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Director Financiero y Legal, 
F. Javier Castro Baco. 

Técnica de Vehículos (ITV) en Paraje de Zamarula, s/n, en el 
término municipal de Huércal de Almería (Almería).

En las oficinas de VEIASA, Isla de la Cartuja, calle Albert 
Einstein, 2, 41092-Sevilla y en horario de 9 a 14 horas, los 
concurrentes tienen a su disposición, para consultar y reprodu-
cir, el pliego de condiciones del concurso y recoger a continua-
ción, previa solicitud, el resto de la documentación necesaria.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta días 
naturales contados a partir de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, y las mismas serán presentadas en la direc-
ción anteriormente indicada, correspondiente a las oficinas de  
VEIASA.

Sevilla, 9 de julio de 2007.- El Director Financiero y Legal, 
F. Javier Castro Baco. 


