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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: «Tramitación e inscripción de aprovechamientos 

en la Sección “A” Registro de Aguas de las cuencas del  
Guadalete y Barbate (Cádiz) de la Agencia Andaluza del Agua». 
Expte. 1943/2007/A/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
7.12.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 992.830,61 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.3.2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 714.829,04 €.

Sevilla, 16 de julio de 2008.- El Director General, P.D. 
(Resolución de 17.6.2006), Juan Carlos Camas Peregrino. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de servicios que se indica. 
(PD. 3007/2008).

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29 entreplanta, Jaén.
Tlfno: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Número de expediente: 27/1SE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de apoyo y asistencia es-

colar a alumnos/as discapacitados/as con necesidades educa-
tivas especiales en centros docentes públicos de la provincia 
de Jaén dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 1 año. Ver PCAP y PPT.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
 Importe: Cuatrocientos sesenta y cuatro mil ciento cin-

cuenta y siete euros con cuarenta y un céntimos de euro 
(464.157,41 €), IVA excluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación (IVA 

excluido).
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de licitación 

(IVA excluido).
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 información: 
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 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 
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 Gerencia 
Provincial de Jaén del Ente Público de Infraestructuras y Servi-
cios 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: Tres meses, 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.

Jaén, 18 de julio de 2008.- El Gerente, Arturo Azorit
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, expediente 60/
ISE/2008/JAE, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3026/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entreplanta, 

Jaén (Jaén), C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 60/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (2230812) Construcción de 

espacios para Ciclo Formativo de Carrocería en el IES Reyes 
de España de Linares, Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 351.931,02 euros (trescientos cincuenta 

y un mil novecientos treinta y un euros con dos céntimos).
b) Importe sin IVA: 303.388,81 euros.
c) IVA: 48.542,21 euros
5. Garantías.
a) Provisional: 7.038,62 euros.


