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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 com-

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

Cádiz, 10 de septiembre de 2008.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita (Expte. 157/
ISE/2008/JAE), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.  (PD. 
3905/2008).

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, 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: 157/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (2230811) Ampliación y re-

forma del CEIP Santiago Apóstol, de Santiago de Calatrava, 
Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santiago de Calatrava (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 221.414,19 euros (doscientos veintiún 

mil cuatrocientos catorce euros con diecinueve céntimos de 
euro).

b) IVA: 35.426,27 euros.
c) Importe total: 256.840,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.428,28 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 Albañilería, Revocos y Revestidos, Ca-

tegoría d.
Grupo C, Subgrupo Cantería y Marmolería, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados, Ca-

tegoría d.
Grupo C, Subgrupo Aislamiento e Impermeabilizaciones, 

Categoría d.
Grupo C, Subgrupo Carpintería de Madera, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo Carpintería Metálica, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 10 de noviembre de 2008.- El Gerente, Luis Arturo 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 24 de octubre de 2008, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
el que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicio que se cita. Expte. núm. 2008/07506/PS.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente núm.: 2008 07506 PS.
2. Objeto del contrato: Venta de entradas por teléfono y 

medios telemáticos de localidades de los espectáculos de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, así como 
el sistema de emisión y soportes de la venta de dichas locali-
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dades por todos los medios que puedan utilizarse, incluidas las 
taquillas de los centros dependientes de la citada empresa. 

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento tres mil cuatro-

cientos cuarenta y ocho euros con veintisiete céntimos de euro 
(103.448,27 €), al que se añade el importe de dieciséis mil 
quinientos cincuenta y un euros con setenta y dos céntimos 
de euro (16.551,72 €), correspondiente al 16% de IVA, lo que 
supone un total de ciento veinte mil euros (120.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 137, de 10 de julio de 2008.

6. Adjudicación: 20 de octubre de 2008.
7. Adjudicataria: Montes de Piedad y Caja de Ahorros de 

Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja).
Nacionalidad: Española. 

8. Importe de adjudicación.
a) Las tarifas que se cobrarán al espectador por la venta 

telefónica y los distintos canales telemáticos que se ofertan 
serán las que se indican a continuación:

Venta telefónica: 0,90 euros.
Venta internet: 0,45 euros.
b) Por otra parte, el porcentaje a abonar por la venta de 

cada entrada será del:
6,5% al PVP por cada una de las entradas vendidas a tra-

vés de los puntos anteriormente indicados.
6,5% al PVP por cada una de las entradas emitidas para 

el organizador y vendidas por este.

Sevilla, 24 de octubre de 2008.- El Director Gerente, Francisco 
Fernández Cervantes. 


