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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, Cláu-
sula 12, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 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 Coordi-
nación Provincial de Almería 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 está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

g) 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 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, 9 de enero de 2008.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la Resolución de 4 de octubre de 2007, 
por la que se anuncia concurso, por procedimiento 
abierto, para la adjudicación de la ejecución del con-
trato de obras ampliación a C-3 del CEIP La Campiña. 
Cártama-Estación (Málaga). Expte. 286/ISE/07/MAL. 
(PD. 104/2008).

Advertido error material en el presupuesto base de licita-
ción, se procede a subsanarlo mediante la siguiente corrección 
en el anuncio de licitación:

Presupuesto base de licitación:

Donde dice: Dos millones seiscientos setenta y siete mil 
quinientos once euros con veinte céntimos (2.677.511,20 €).

Debe decir: Dos millones cuatrocientos un mil trescientos 
cincuenta y seis euros con veintiún céntimos (2.401.356,21 €).

Nuevo plazo de presentación de ofertas: 26 días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio, fina-
lizando 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.)

Málaga, 9 de enero de 2008.- El Coordinador, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz 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. 68/2008).

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 Intenet: vww.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 739/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Reparaciones varias, instalación 

contra incendios, eliminación de barreras y adecentamiento 
de patios en el IES San Isidoro, de Sevilla.

b) División por lotes y números: No.
e) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres 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: 

297.519,70 euros (doscientos noventa y siete mil quinientos 
diecinueve euros con setenta céntimos).

5. Garantía. Provisional: 5.950,39 euros (cinco mil nove-
cientos cincuenta euros con treinta y nueve 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.
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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, 3 de enero de 2008.- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 28 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación 
del concurso de obras que se cita. (PD. 87/2008).

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

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de obras de edificación de 

96 VP-REV en las parcelas RC8-A y C del SUNP-1 (3.ª fase) de 
Jaén, 90 VPA en las parcelas RC8-B y D del SUNP-1 (3.ª fase) 
de Jaén, 100 VP-REV en las parcelas RC8-E y F y RC5-H del 
SUNP-1 (3.ª fase) de Jaén, 100 VP-REV en las parcelas RC8-H 
y G y RC5-F del SUNP-1 (3.ª fase) de Jaén. 

b) Lugar de ejecución: Jaén.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Treinta y un millones ocho-

cientos cuarenta y tres mil dieciséis euros con cincuenta y 
cinco céntimos (31.843.016,55), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
636.860,33 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de 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 EPSA en Jaén:
a) Domicilio C/ Isaac Albeniz, 2, Entreplanta. 
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009. 
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 4 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las ba-

ses del concurso.
c) Lugar de presentación:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía: Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012 
Sevilla.

Gerencia Provincial de Jaén: Domicilio: C/ Isaac Albeniz, 2 
Entreplanta. 23009, Jaén.

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

8. Apertura de la oferta técnica: Tendrá lugar en los Servi-
cios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 21 de abril de 2008.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. 

A las 12,00 horas del día 21 de mayo de 2008.
10. 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 (en 
diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 28 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre adjudicación de obras de rehabilitación del con-
junto 3 bloque 6 de la calle Luis Ortiz Muñoz, barriada 
Martínez Montañés, Sevilla.

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

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/3803. Obras de reha-

bilitación del conjunto 3 bloque 6 de la calle Luis Ortiz Muñoz, 
barriada Martínez Montañés, Sevilla. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos setenta mil qui-

nientos treinta y cuatro euros con noventa y cinco céntimos 
(670.534,95 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.
c) Importe de adjudicación: 658.800,58 euros (seiscien-

tos cincuenta y ocho mil ochocientos euros con cincuenta y 
ocho céntimos).

Sevilla, 9 de enero de 2008.- El Gerente de la Oficina RIB 
Polígono Sur, Diego Gómez Ojeda. 

 ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriadas del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre adjudicación de obras de rehabilitación del Con-
junto 3 bloque 5 de la calle Luis Ortiz Muñoz, barriada 
Martínez Montañés, Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción: Expte: Núm. 2007/3802. Obras de reha-

bilitación del conjunto 3 bloque 5 de la calle Luis Ortiz Muñoz, 
Barriada Martínez Montañés, Sevilla. 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 8 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón setenta y dos 

mil ciento diecinueve euros con setenta y seis céntimos 
(1.072.119,76 euros ), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.


