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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de ad-
judicación, acogida al Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 4076/2011).

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

Servicios 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: 00213/ISE/2011/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación y reforma del 

CEIP Ex Mari Orta, de Garrucha (Almería) 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Garrucha. 
d) Plazo de ejecución: Doce 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: Un millón setecientos cuarenta y dos mil ocho-

cientos once euros con diez céntimos (1.742.811,10 euros).
b) IVA: Trescientos trece mil setecientos seis euros 

(313.706,00 euros).
c) Importe total: Dos millones cincuenta y seis mil quinien-

tos diecisiete euros con diez céntimos (2.056.517,10 euros). 
d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos 

Europeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero 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 tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
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 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.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, página web del Ente. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Camas, 1 de diciembre de 2011.- La Directora General, 
Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la 
contratación de obras que se cita, por el procedimiento 
abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudi-
cación, incluida en el Plan de Oportunidades Laborales 
en Andalucía (OLA). (PD. 4071/2011).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es
g) Número de expediente: 01088/ISE/2011/MA. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación y re-

forma del CEIP Remedios Rojo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Monda.
d) Plazo de ejecución: 180 días (ciento ochenta días).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: La oferta económica más ven-

tajosa teniendo en cuenta los criterios de adjudicación que fi-
guran en el Pliego de Condiciones.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cuatrocientos ochenta y siete mil ochocien-

tos ciencuenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos 
(487.858,75 euros).

b) IVA: Ochenta y siete mil ochocientos catorce euros con 
cincuenta y ocho céntimos (87.814,58 euros).

c) Importe total: Quinientos setenta y cinco mil seiscientos 
setenta y tres euros con treinta y tres céntimos (575.673,33 
euros). 

d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos 
Europeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.
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e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que 
se aprueba el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía 
(OLA).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero 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: 2 de diciembre de 2012 hasta las 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales (hasta 

las 23,55 horas) a contar desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pre-
sente anuncio.

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.
a) Apertura Sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

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

y, en su caso, página web del Ente. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Málaga, 1 de diciembre de 2011.- El Gerente, Salvador 
Trujillo Calderón. 

 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2011, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace 
pública la formalización de los contratos que se citan.

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm 5.
d) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
e) Tfno.: 954 994 560.
f) Fax: 954 994 579.
g) Número de expediente: 00086/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión del servicio de comedor en los 

centros docentes públicos de la provincia de Sevilla depen-
dientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalu-
cía en la modalidad de concesión.

c) Publicada la licitación: BOJA núm. 176 (7.9.2011).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Un millón 

trescientos seis mil trescientos setenta y siete euros con se-
senta céntimos (1.306.377,60 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2011.
b) Contratista: Serunión, S.A.
c) CIF: A59376574.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe base de adjudicación (IVA excluido): Cero euros 

(0 €). El Ente Público no asume contraprestación económica 
alguna a favor del concesionario, sin perjuicio del sistema de 
bonificaciones que se describe en las cláusulas 3.ª y 21.ª del 
presente pliego, de acuerdo con las estimaciones contenidas 
en el proyecto de explotación.

6. Formalización.
a) Fecha de formalización de contrato: 4 de noviembre 

de 2011.

Mairena del Aljarafe, 28 de noviembre de 2011.- El Gerente,
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2011, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, para la contrata-
ción que se cita, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación, incluida en 
el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). 
(PD. 4068/2011).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del 

Aljarafe
d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00776/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adaptaciones generales en el 

CEIP Nuestra Señora de la Estrella, en El Garrobo (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El Garrobo (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Tres 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: Ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y 

cinco euros con setenta y seis céntimos (84.745,76 euros).
b) IVA: Quince mil doscientos cincuenta y cuatro euros 

con veinticuatro céntimos (15.254,24 euros).
c) Importe total: Cien mil euros (100.000,00 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos 

Europeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 2007-
2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.


