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c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio empresarial Al-
jarafe, Tomares (Sevilla), C.P. 41940

d) Tlfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 645.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 20/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación IES Valle del Aza-

har en Cártama-Estación (Málaga).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cártama (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
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: 1.727.812,95 euros (un millón setecientos 

veintisiete mil ochocientos doce euros con noventa y cinco 
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 34.556,26 euros.
b) Definitiva: 4% 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Tomares, 26 de febrero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia el concur-
so, por procedimiento abierto, para la contratación del 
«Suministro y entrega de instrumentos musicales con 
destino a centros dependientes de la Consejería de Edu-
cación» (Expte. 0007/ISE1/2008). (PD. 766/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.

c) Número de expediente: 0007/ISE1/2008. 
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. 
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de instru-

mentos musicales con destino a centros dependientes de la 
Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, véase Pliego de Cláusu-

las Administrativas.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones sete-

cientos sesenta y seis mil seiscientos cinco euros con veinti-
séis céntimos (5.766.605,26 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas. 
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o 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 las 20,00 horas del 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del 31 de marzo de 2008.
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: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura 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. 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: El 6 de febrero de 2008.

12. Página web dónde obtenerse los Pliegos: www.isean-
dalucia.es.

Tomares, 27 de febrero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de Obra Urbani-
zación Polígono Industrial «La Azucarera», de El Carpio 
(Córdoba).

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.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obras
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5568. Obra Urbaniza-

ción Polígono Industrial «La Azucarera», de El Carpio (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de no-

viembre de 2007
3. Procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y dos mil 

doscientos treinta y seis euros con cincuenta y dos céntimos 
(632.236,52 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2008
b) Contratista: P.I. Azucarera El Carpio UTE 
c) Importe de adjudicación: 557.442,93 euros (quinientos 

cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con 
noventa y tres céntimos).

Córdoba, 15 de febrero de 2008.- El Gerente, Rodrigo 
Barbudo Garijo. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de concur-
so de consultoría y asistencia técnica. TC06000/PPR0. 
(PD. 769/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Estudio de Trazado y Proyecto de Cons-

trucción del Sistema Tranviario de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba. Provincia de Córdoba. 

Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones quinientos mil 

euros (2.500.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

29 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 23 de mayo de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

6 de mayo de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-CO6000/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 25 de febrero 
de 2008.

Sevilla, 25 de febrero de 2008. El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 25 de febrero de 2008, de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, de licitación de concurso 
de consultoría y asistencia técnnica. TJA6003/PPR0. 
(PD. 768/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Estudio de Trazado y Proyecto de Cons-

trucción del la Conexión Ferroviaria Úbeda-Baeza.
b) Lugar de ejecución: Jaén. Provincia de Jaén. Comuni-

dad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón novecientos mil 

euros (1.900.000,00 euros), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% presupuesto licitación. Defi-

nitiva ordinaria 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía.

a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

29 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 23 de mayo de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

6 de mayo de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-JA6003/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción, en su caso, de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 


