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4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 515.992,29 euros (quinientos quince mil 

novecientos noventa y dos euros con veintinueve céntimos).
5. Garantía Provisional: 10.319,84 € (diez mil trescientos 

diecinueve euros con ochenta y cuatro céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b). de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas, del 

decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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 im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 31 de agosto de 2007.- El Coordinador Provincial,   
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de obras que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 3805/2007).

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 
la siguiente obra:

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

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

Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 453/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de nuevo come-

dor en el CEIP Calvo Sotelo de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 9 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 287.943,59 euros (doscientos ochenta 

y siete mil novecientos cuarenta y tres euros con cincuenta y 
nueve céntimos).

5. Garantía Provisional: 5.758,87 € (cinco mil setecientos 
cincuenta y ocho euros con ochenta y siete céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

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

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la 
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en 

el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla 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 im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Sevilla, 31 de agosto de 2007.- El Coordinador Provincial, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre el concurso 
de obras de edificación de 86 VP-REV, garajes y loca-
les comerciales en Bda. El Almendral del municipio de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Expte. 360/08-2007. 
(PD. 3794/2007).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, 
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 360/08-2007. Obras de edi-

ficación de 86 viviendas protegidas en régimen especial en 
venta, garajes y locales en Bda. «El Almendral» en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones doscientos 

setenta y seis mil veinticinco euros con treinta y un céntimos 
(5.276.025,31 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación, 
105.520,51 euros.

6. Obtención de documentación e información: Servicios 
Centrales de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo 5, 1.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240; Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 16 de octubre de 2007.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública de Suelo de Andalucía, C/ Cardenal Bueno Monreal, 
58. Edificio Sponsor. 2.ª planta. 41012, Sevilla.

Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta, 11010, Cádiz.
Tfno.: 956 256 600; Fax: 956 255 813.
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.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública del Suelo de Andalu-
cía.

A las 12,00 horas, el día 30 de octubre de 2007.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- El Director, Francisco 
Espinosa Gaitán. 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios denominado «Servicio de comedor escolar en 
los centros docentes públicos de la provincia de Córdo-
ba dependientes de la Consejería de Educación» Expe-
diente 91/ISE/2007/COR por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 
Provincial de Córdoba.

c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 91/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de comedor escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación».

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 107, de 31.5.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Dos millones quinientos 

setenta y nueve mil cuatrocientos treinta euros (2.579.430 €).
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de julio de 2007.
b) Contratista: 

EMPRESA LOTE NÚM. IMPORTE MENÚ/DÍA
Dujonka, S.L. 1 4,25 €
Dujonka, S.L. 2 4,21 €
Desierto 3
Dujonka, S.L. 4 4,24 €
Dujonka, S.L. 5 4,24 €

 c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones setenta y cinco 

mil seiscientos cinco euros (2.075.605 €).

Córdoba, 27 de agosto de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 31 de agosto de 2007, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de comunicación 
de fechas de aperturas de distintos concursos. (PD. 
3789/2007).

Se procede a notificar las fechas de aperturas de los si-
guientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras 
de Andalucía, S.A. (GIASA).

1. Objeto del contrato.
A. Descripción. Expediente: C-CO5202/OCC0. Control de 

Calidad, recepción y pruebas de funcionamiento para la obra 
de acondicionamiento de la carretera A-344, Tramo: Rute-in-
tersección A-45 (Encinas Reales).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 20 de septiembre de 2007.

B. Descripción. Expediente: C-AL0025/ORP0. Restau-
ración paisajística de la variante oeste de Pulpí en la A-1201 
(antigua A-8301).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 20 de septiembre de 2007.

C. Descripción. Expediente: C-VG0032/ORP0. Restaura-
ción paisajística de la conexión de la carretera A-367 (desde la 
Venta del Cordobés) con la carretera A-357.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la Avda. 
Diego Martínez Barrio, núm. 10, a las 10,00 horas. 

Fecha: 20 de septiembre de 2007.


