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f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00004/ISE/2009/HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (221060413) Obras de am-

pliación y reforma del IES «El Sur», de Lepe (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
d) Plazo de ejecución: Nueve 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: 960.204,98 euros (novecientos sesenta 

mil doscientos cuatro euros con noventa y ocho céntimos).
b) IVA: 153.632,80 euros.
c) Importe total: 1.113.837,78 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 28.806,15 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 Estructuras de Fábrica u Hormigón, 

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, Ca-

tegoría e.
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.

Huelva, 13 de febrero de 2009.- El Gerente, Eduardo J. 
López Molina. 

 ANUNCIO de 10 de febrero de 2009, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación del contrato que se cita, Expte. 2008/2743.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/2743 Proyecto y ejecu-

ción de obras de centro de transformación para dos unidades 
de 630 kVA, en calle Teniente Andújar, núm. 12, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de abril 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento dos mil cuarenta y 

dos euros con treinta y siete céntimos (102.042,37 euros), IVA 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Electro-Tecnos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 93.878,98 euros (noventa y 

tres mil ochocientos setenta y ocho euros con noventa y ocho 
céntimos).

Cádiz, 10 de febrero de 2009.- La Gerente, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 10 de febrero de 2009, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción del contrato que se cita, Expte. núm. 2008/2742.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/2742 Proyecto y ejecu-

ción de obras de centro de transformación para dos unidades 
de 630 kVA en calle Obispo Urquinaona, núm. 19-27 (Casa 
Juan Paje), de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 28 de abril 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta y un mil 

seiscientos ochenta y dos euros con ochenta y siete céntimos 
(161.682,87 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2008.
b) Contratista: Electro-Tecnos, S.L.
c) Importe de adjudicación: 148.748,26 euros (ciento 

cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho euros con 
veintiséis céntimos).

Cádiz, 10 de febrero de 2009.- La Gerente, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2009, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación que se cita, Expte. núm. 2007/5588.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5588. 2.ª licitación de 

la contratación de obras de edificación del edificio sito en la 
calle Rosa, núms. 22-24, acogido al Programa de Transforma-
ción de Infravivienda.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 26 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: Trescientos noventa y ocho 
mil seiscientos cincuenta y siete euros con diecinueve cénti-
mos (398.657,19 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Promociones A. Ramos 

Conil, S.L.
c) Importe de adjudicación: 398.657,19 euros (trescientos 

noventa y ocho mil seiscientos cincuenta y siete euros con die-
cinueve céntimos).

Cádiz, 11 de febrero de 2009.- La Gerente, Silvia López 
Gallardo. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2009, de la Ofici-
na de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación que se cita, Expte. núm. 2008/2142.

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. 2008/2142. Procedimiento nego-

ciado de contratación de obras de rehabilitación del edificio sito en 
la calle Guatemala, núm. 10, tras quedar desierta la segunda lici-
tación, adscrita al Programa de Transformación de Infravivienda.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
b) Forma: Causa de falta de licitadores.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos cincuenta y un 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con doce céntimos 
(251.444,12 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Ancha Arquitectura e Ingeniería, S.L.N.
c) Importe de adjudicación: 251.444,12 euros (doscientos 

cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros con 
doce céntimos).

Cádiz, 11 de febrero de 2009.- La Gerente, Silvia López 
Gallardo. 


