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10. Otras informaciones.
a) Dirección página web, www.uma.es (se podrán consul-

tar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, Vice-
rrectorado de Infraestructura).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la do-
cumentación: Se indicará en el tablón de anuncios del Vice-
rrectorado de Infraestructura y Planificación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 4 de junio de 2007.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Almería 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. 3292/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel, 

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.

Número de expediente: 51/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Ampliación y reforma en el CEIP Luis Siret

(Almería)».
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Noventa y tres 

mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con cuarenta y nueve 
céntimos (93.488,49 €)

5. Garantía provisional: 2% presupuesto de licitación: Mil 
ochocientos sesenta y nueve euros con setenta y siete cénti-
mos (1.869,77 €) 

6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, 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 Anexo I, 
Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 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 de la Coordina-
ción Provincial de Almería del Ente Público 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 anunciará en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Almería 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. 

11. Otros: Por delegación del Director General del Ente 
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Resolu-
ción de fecha 25 de abril de 2006.

Almería, 20 julio de 2007.- La Coordinadora, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio 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. 
3289/2007).

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: 206/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Construcción de ascensor y eliminación de ba-

rreras arquitectónicas en el Conservatorio Superior de Música. 
Málaga».

b) Lugar de ejecución: Conservatorio Superior de Música. 
Pza. Maestro Artola, 2, 29013, Málaga.

c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 3 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: Ciento quince mil ochocientos seis euros con 

noventa y cuatro céntimos (115.806,94 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (dos mil 

trescientos dieciséis euros con catorce céntimos: 2.316,14 €).
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 (Anexo I: apartado 12).

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 


