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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indican por el procedi-
miento abierto y varios criterios de adjudicación. (PD. 
3197/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación, las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2008/2846 (05-JA-1866-00-

00-0N).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Remodelación de acceso a la 

carretera de Torrequebradilla y conexión con la Ronda Este de 
Jaén (t.m. de Jaén).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 14 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto y varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (1.793.294,65 euros), con el siguiente 

desglose:
Presupuesto: 1.545.943,66 euros.
IVA (16,00%): 247,350,99 euros.
Importe total: 1.793.294,65 euros (un millón setecientos 

noventa y tres mil doscientos noventa y cuatro euros con se-
senta y cinco céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y seis mil trescientos setenta y 

ocho euros con treinta y un céntimos (46.378,31 euros).
b) Definitiva: Setenta y siete mil doscientos noventa y siete 

euros con dieciocho céntimos (77.297,18 euros).
6. Obtención de documentos o información:
a) Entidad: Delegación Provincial de Jaén de la Consejería 

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santa María del Valle, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 001 400.
e) Telefax: 953 001 476.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

profesional. En el caso de empresarios no españoles de Esta-
dos miembros de la Unión Europea, la acreditación de la sol-
vencia económica y financiera, técnica o profesional, se exigirá 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 17 de septiembre de 

2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica» : La señalada y 
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial corres-

pondiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a la 
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en 
ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 953 001 476.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Obras Públicas y Transportes de 

Jaén.
b) Domicilio: C/ Sta. María del Valle, s/n.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: Apertura técnica, 2 de octubre de 2008. Aper-

tura económica, 9 de octubre de 2008
e) Hora: Apertura técnica, 9,00. Apertura económica, 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envía al DOUE (en su caso):
13. Dirección del perfil de contratante: http://www.junta-

deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Jaén, 18 de agosto de 2008.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio
Fernando López López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente
21/ISE/2008/ALM, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso sin variantes.

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 Gerencia Provincial de Almería 
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del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular. Finca Santa Isabel, Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 21/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocina en CEIP 

Atalaya de Níjar (Almería) (2040813).
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 24 de abril de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 109.568,57 euros, ciento nueve mil quinien-

tos sesenta y ocho euros con cincuenta y siete céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Manuel Nieto García, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 98.343,53 euros, no-

venta y ocho mil trescientos cuarenta y tres euros con cin-
cuenta y tres céntimos.

Almería, 5 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente 
18/ISE/2008/ALM, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso sin variantes.

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 Gerencia Provincial de Almería 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel, Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 18/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de reparaciones en el 

CEIP Obispo Diego (204070621).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 86, de fecha 30 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 346.846,62 euros (trescientos cuarenta y seis mil 

ochocientos cuarenta y seis euros con sesenta y dos céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 312.705,57 euros (tres-

cientos doce mil setecientos cinco euros con cincuenta y siete 
céntimos).

Almería, 5 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente
8/ISE/2008/ALM, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso sin variantes.

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 Gerencia Provincial de Almería 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular. Finca Santa Isabel, Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 8/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de ampliación de dos 

aulas y reparaciones interiores en el CEIP Virgen de la Paz en 
Puebla de Vícar (204070279).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 24 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 405.704,25 euros, cuatrocientos cinco mil se-

tecientos cuatro euros con veinticinco céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Gaygbe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 370.984,08 euros, tres-

cientos setenta mil novecientos ochenta y cuatro euros con 
ocho céntimos.

Almería, 5 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 


