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3. Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
90.000,00 € (84.112,15 € se corresponden con el im-

porte máximo de adjudicación y 5.887,85 € con el 7% de IVA).
El valor estimado del contrato, incluido un año de pró-

rroga, es de 168.224,30 €, IVA excluido por importe de 
11.775,70 € (7%).

5. Garantía.
Provisional: 2.523,36 € (3% del presupuesto del contrato).
Definitiva: 5% importe de adjudicación, sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
1. Entidad, domicilio, localidad, código postal, teléfono, 

telefax.
a.1) Entidad: Servicio de Administración de los Servicios 

Sociales.
a.2) Domicilio: Palacio de los Marqueses de la Algaba. 

Pza. Calderón de la Barca, núm. 1.
a.3) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
a.4) Teléfono: 954 593 076.
a.5) Fax: 954 593 069.
2. Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El día anterior al del final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos 
en el apartado L del Anexo I «Cuadro de características del 
contrato» del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas 
de Carácter Particular. 

8. Criterios de adjudicación: Valoración y acreditación.
Los establecidos en el apartado LL del Anexo I «Cuadro 

de características del contrato» del Pliego de Condiciones Jurí-
dico-Administrativas de Carácter Particular.

9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
1. Plazo: Quince días naturales a contar del siguiente a la 

publicación de este anuncio en el BOJA.
2. Los documentos a presentar se encuentran detallados en 

los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen este contrato.
3. Lugar: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. 

C/ Pajaritos, num. 14, Sevilla, 41003.
10. Apertura de ofertas.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Sala de Fieles Eje-

cutores.
2. Domicilio: Plaza Nueva, s/n.
3. Localidad: Sevilla.
4. Fecha: Martes siguiente al de la finalización del plazo 

de presentación de proposiciones en acto público por la Mesa 
de Contratación.

5. Hora: A partir de las 9,30 horas.
11. Los gastos de publicidad del anuncio de licitación y 

adjudicación del contrato serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, de la 
Dirección General del Ente Público de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, para la contratación de obras 
que se cita, por el aprocedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3504/2009).

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

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1, Ed. Vega del Rey. 41900 Camas.
d) Tfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.

e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion.

f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 286/ISE/2009/SC. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación del IES 

Miguel Sánchez López, Torredelcampo (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torredelcampo (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Tres millones siete mil seiscientos veinticinco 

euros con treinta y un céntimos (3.007.625,31 €).
b) IVA: Cuatrocientos ochenta y un euros con doscientos 

veintidós euros con cinco céntimos (481.220,05 €).
c) Importe total: Tres millones cuatrocientos ochenta y 

ocho mil ochocientos cuarenta y cinco euros con treinta y seis 
céntimos (3.488.845,36 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: Treinta mil setenta y seis euros con veinti-

cinco céntimos (30.076,25 €).
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: Véase 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 (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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura Sobre 2a: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura Oferta Económica: Ver perfil del contratante 

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.

Camas, 23 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2009, 
de la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, para la contra-
tación que se cita, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3505/2009).

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

Servicios Educativos.


