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5. Garantías. 
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o 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 el mismo día de la presentación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26.11.2007; 20,00 h.
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 mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ver Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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. 

11. Página web donde obtenerse los pliegos: www.isean-
dalucia.es.

Tomares, 29 de octubre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se corrige la de 9 de octubre de 2007, 
para la adjudicación de la obra que se indica (Expte. 
129/ISE/2007). (PD. 4784/2007).

Advertido error material en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas del expediente «Obras para nuevo IES Tipo D3 
Bach+CCFF en Montequinto (Sevilla)» y consecuentemente en 
la Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Dirección General 
del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la adjudicación de la obra que 
se indica. (Expte. 129/ISE/2007).

Donde dice: 
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cuatro millones sesenta y tres mil trescientos 

ocho euros con cinco céntimos (4.063.308,05 €).
6. Garantías. 
a) Provisional: 2% Presupuesto licitación (81.266,16 €). 

Debe decir: 
5. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cuatro millones sesenta y tres mil setecien-

tos cuarenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos 
(4.063.748,89 €).

6. Garantías. 
a) Provisional: 2% Presupuesto licitación (81.274,98 €). 

Ampliación de la fecha límite de presentación: 13 días 
naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, 
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.)

Sevilla, 30 de octubre de 2007.- El Director General,
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, tramitación urgente, para la adjudicación del 
proyecto y obra que se indica (Expte. 130/ISE/2007). 
(PD. 4785/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
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: 130/ISE/2007. 
c) Código: CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución,  

Proyecto de Demolición, Estudio de Seguridad y Salud, Eje-
cución de Obras, Dirección de Obra, Dirección de Ejecución 
de Obra y Ejecución de Coordinación de Seguridad y Salud 
en Obras de Sustitución del CEIP Alonso Vega de Bélmez de 
Moraleda (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Bélmez de Moraleda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Diez meses y una semana.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
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 novecientos treinta y cinco mil 

quinientos doce euros con sesenta céntimos (2.935.512,60 €).
Este expediente cuenta con financiación de la Unión Eu-

ropea (FEDER).
6. Garantías. 
a) Provisional: 2% Presupuesto Licitación (58.710,25 €). 
7. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de In-

fraestructuras y Servicios Educativos, 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. 

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

9. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Veintiún 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 
14,00 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 General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.


