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 RESOLUCIÓN de 29 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 132/
ISE/2008/JAE, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3095/2008).

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: 132/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (223060664). Ejecución de 

obras de infraestructura docente en CEIP Virgen de Guada-
lupe, en Úbeda (Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Úbeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 12 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: 1.702.430,59 euros (un millón setecien-

tos dos mil cuatrocientos treinta euros con cincuenta y nueve 
céntimos).

b) Importe sin IVA: 1.467.612,58 euros.
c) IVA: 234.818,01 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 29.352,25 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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.
Clasificación de contratistas.
Grupo C. Subgrupo Completo. Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) 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 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 29 de julio de 2008.- El Gerente Provincial, Luis 
Arturo Azorit Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación del servicio que se indica, por 
el procedimiento, abierto mediante la forma de concur-
so sin variantes. (PD. 3075/2008).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto anun-
ciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso el 
siguiente servicio:

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

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

Provincial de Sevilla.
Dirección Sede Provisional: Plaza Carlos Cano, 5, 41927, 

Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Tlfno: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es y/o www.junta-

deandalucia.es/contratación.
c) Número de expediente: 412/ISE/2008/SEV.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asistencia 

escolar a alumnos/as discapacitados/as con necesidades edu-
cativas especiales en los centros docentes públicos de la pro-
vincia de Sevilla.

b) División por lotes y números: Sí, 4 lotes.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla capital 

y provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha de for-

malización del contrato. No obstante, y de conformidad con 
la cláusula 9.ª del PPT, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 473.875,65 €, IVA

excluido (cuatrocientos setenta y tres mil ochocientos setenta 
y cinco euros con sesenta y cinco céntimos IVA excluido).

Importe total de los lotes: 

Núm. Lote Presupuesto Máximo por Lote
1 119.130,75 €
2 124.425,45 €
3 121.778,10 €
4 108.541,35 €

Total 473.875,65 €

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación: 

Núm. Lote Garantía Provisional
1 3.573,92 €
2 3.732,76 €
3 3.653,34 €
4 3.256,24 €

Total 14.216,26 €

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.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
c) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

decimoquinto día natural a partir del día siguiente a la publica-
ción de este anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, el 
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

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

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

g) 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 Gerencia 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.

Mairena del Aljarafe, 29 de julio de 2008.- El Gerente
Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del 
contrato relativo a las obras de terminación del Museo 
Municipal y Centro Cultural, en la Carolina (Jaén). (PD. 
3089/2008).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

b) Perfil de contratante.
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/con-

tratacion/ProfileContractor.action?code=COVT019&profileId=
COVT019

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2008/5187. Obras de termina-

ción del Museo Municipal y Centro Cultural, en la Carolina (Jaén).
b) lugar de ejecución: La Carolina (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos veinticuatro 

mil seiscientos sesenta y nueve euros con noventa céntimos 
(624.669,90 euros), IVA no incluido.

IVA al 16%: noventa y nueve mil novecientos cuarenta y 
siete euros con dieciocho céntimos (99.947,18 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación, dieciocho 

mil setecientos cuarenta euros con diez céntimos (18.740,10 
euros), IVA excluido. 

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Sponsor, 
3.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 300. Fax: 
955 030 424.

b) Gerencia Provincial de Jaén. C/ Isaac Albéniz, 2. 23009 
(Jaén). Teléfono: 953 006 017. Fax: 953 006 012.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 22 de septiembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
Registro General de la Empresa Pública del Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Spon-
sor, 2.ª planta, Sevilla (C.P. 41012). Teléfono: 955 030 300/ 
Fax: 955 030 424. 

Registro Auxiliar de Gerencia Provincial de Jaén. C/ Isaac 
Albéniz, 2. 23009 (Jaén). Teléfono: 953 006 017. Fax: 953 
006 012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la proposición económica (Sobre núm. 3). 
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del 17 de octubre de 2008. 
9. Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Catego-

ría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 28 de julio de 2008.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 28 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía sobre licitación del con-
trato relativo a las obras de urbanización del espacio 
público denominado «Plazas del Conjunto Histórico» en 
Dos Torres (Córdoba). (PD. 3087/2008).

1.Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

b) Perfil de contratante: 
http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/con-

tratacion/ProfileContractor.action?code=COVT019&profileId=
COVT019.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: Núm. 2008/5181. Obras de urba-

nización del espacio público denominado «Plazas del Conjunto 
Histórico» en Dos Torres (Córdoba).

b) Lugar de ejecución: Dos Torres (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: cuatrocientos treinta y 

ocho mil doscientos veinticinco euros con veinte céntimos 
(438.225,20 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: setenta mil ciento dieciséis euros con tres cén-
timos (70.116,03 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido), trece mil ciento cuarenta y seis euros con setenta y 
seis céntimos (13.146,76 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Servicio Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, Edificio Spon-


