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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
a) Solvencia económica y financiera: deberá justificarse 
por los medios señalados en el apartado D) de la hoja de 
especificaciones del pliego de cláusulas administrativas.

b) Solvencia técnica: deberá justificarse por los 
medios señalados en el apartado E) de la hoja de especi-
ficaciones del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 ho-
ras del día 26 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: la indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas, debiendo figurar en 
el exterior de los sobres el CIF del licitador. En el caso de 
que estén inscritos en el Registro de Contratistas se ad-
juntará grapado en el exterior del sobre A el certificado 
de dicho registro.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

2. Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Santiago de Compos-
tela, 15781.

4. Cuando la proposición se envíe por correo, el li-
cictador deberá justificar la fecha de imposición del en-
vío en la oficina de correos y anunciarle al órgano de 
contratación la remisión de la mencionada oferta median-
te telegrama o fax el mismo día. El número de fax es el 
indicado en el apartado 6.e) de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consellería de Presidencia, Administra-
ciones Públicas y Justicia. Subdirección General de 
Contratación.

b) Domicilio: Complejo Administrativo San Caeta-
no, edificio número 1, segunda planta.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.xunta.es/contratacion/resultado.jsp?N=9509.

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2008.–El Se-
cretario General, Santiago Antonio Roura Gómez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 19.647/08. Resolución de 25 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia concurso, por el procedimiento abierto, 
para la contratación de las obras «Casa Fischer. 
Obra de reforma» (reforma de la casa «Fischer», 
paseo de la Caridad, 125, Almería).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3040ED.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Casa «Fischer». Obra de 
reforma.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.687.227,89 euros. (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 73.744,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio «Torretriana».
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955.06.47.88.
e) Telefax: 955.06.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 6 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K; subgrupo 7; categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: La especificada en la clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 ho-
ras del día 10 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8.2 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Exclusivamente en el Registro General 
de la Consejería de Economía y Hacienda, o por correo, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula 8.1 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio «Torretriana».

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio «Torretriana».
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones.

a) Obtención del pliego de condiciones y documentos 
complementarios: Existe un ejemplar del proyecto super-
visado, para su consulta, en el Servicio de Proyectos y 
Obras de la Dirección General de Patrimonio, ubicado en 
la planta 5.ª, ascensor B del edificio «Torretriana».

b) Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, hará público en el tablón de anuncios de la 
Consejería, sito en el domicilio expresado en el apartado 
anterior, los defectos subsanables observados en la docu-
mentación, de conformidad con el artículo 81.2 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los boleti-
nes oficiales, serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convoca-

toria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.–La Directora General 
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 19.657/08. Resolución de 19 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
anuncia celebración de Acuerdo Marco de Ho-
mologación de Vehículos con destino a la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2010SM.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo Marco de Ho-
mologación de Vehículos.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Comunidad Autónoma de An-

dalucía.
e) Plazo de entrega: 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): No hay.

5. Garantía provisional: 3.000 euros.
Definitiva: En función de los bienes adjudicados 

con un máximo de 6.000 €, según se describe en la 
cláusula 8.2.a) del pliego de cláusulas administrativas 
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación Administrati-
va.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 06 48 02.
e) Telefax: 955 06 47 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15:00 horas del 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los exigidos en la cláusula 7 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas 
del día 12 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 
Edificio Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 

Edificio Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de mayo de 2008.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones. Examen de la documenta-
ción: La Mesa de Contratación, el día 13 de mayo de 2008, 
calificará la documentación presentada y publicará a 
continuación en el tablón de anuncios del Registro Gene-
ral de la Consejería de Economía y Hacienda el resultado 
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de la misma, a fin de que, los licitadores afectados, co-
nozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los 
defectos u omisiones subsanables observados en la docu-
mentación. Durante el periodo de licitación, las aclara-
ciones o dudas se resolverán por escrito a través del 
Registro General de la Consejería de Economía y Ha-
cienda.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boleti-
nes Oficiales y prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 19 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.–La Directora General 
de Patrimonio, Isabel Mateos Guilarte. 

 19.670/08. Resolución de la Dirección General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos por la que se anuncia el 
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de las obras de ejecución del nuevo IES 
D4+BACH+CCFF+Zona Campoamor, en Luce-
na (Córdoba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 43/ISE/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución del 
nuevo IES D4+BACH+CCFF+Zona Campoamor, en 
Lucena (Córdoba).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lucena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Seis millones ochenta mil quinientos noventa y 
cinco euros con cincuenta y nueve céntimos (6.080.595,59 
euros). Este contrato se relaciona con el Programa Ope-
rativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

5. Garantía provisional. Ciento Veintiún mil seis-
cientos once euros con noventa y un céntimos 
(121.611,91 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla).
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Telefax: 955 625 646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 16 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 
horas del 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: En el Registro General del Ente Públi-
co sito en la Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empresarial 
Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla).
d) Fecha: Ver página web del Ente Público.
e) Hora: Ver página web del Ente Público.

10. Otras informaciones. Ver página web del Ente 
Público.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El 28 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 3 de abril de 2008.–El Director 
General, Fernando Contreras Ibáñez. 

 19.679/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de Málaga sobre anuncio para 
la licitación del contrato de gestión de servicios de 
control, atención y coordinación de los usuarios así 
como la correcta utilización de las instalaciones de-
portivas y recreativas, en horarios y periodos no 
lectivos, en los centros docentes públicos de la pro-
vincia de Málaga dependientes de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

c) Número de expediente: 156/ISE/2008/MAL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control, aten-
ción y coordinación de los usuarios así como la correcta 
utilización de las instalaciones deportivas y recreativas, 
en horarios y periodos no lectivos, en los centros docen-
tes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: En los centros docentes pú-
blicos de la provincia de Málaga reseñados en el anexo I 
del pliego de prescripciones técnicas (P.P.T.).

c) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la fecha de 
formalización del contrato. No obstante, y de conformidad 
con la cláusula 10 del PPT, la prestación efectiva de la 
actividad coincidirá con el periodo del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos sesenta y cuatro 
mil doscientos un euros (264.201,00 €), IVA incluido.

5. Garantía provisional. Cinco mil doscientos 
ochenta y cuatro euros con dos céntimos de euro 
(5.2084,02 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Málaga del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Completo Má-
laga Business Park. Edif. Mijas. Parque Tecnológico de 
Andalucía. Campanillas.

c) Localidad y código postal: Málaga 29590.
d) Teléfono: 951920208.
e) Telefax: 951920210.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008 a las 15:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2008 a las 14:00 horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Coordinación Provincial de Málaga del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

2. Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Completo Mála-
ga Business Park. Edif. Mijas. Parque Tecnológico de 
Andalucía. Campanillas.

3. Localidad y código postal: Málaga 29590.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Málaga del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Completo Má-
laga Business Park. Edif. Mijas. Parque Tecnológico de 
Andalucía. Campanillas.

c) Localidad: Málaga 29590.
d) Fecha: Ver página web.
e) Hora: Ver página web.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

13. Sistema de notificación telemática aplicable. ma
laga.ise@juntadeandalucia.es.

Málaga, 8 de abril de 2008.–Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 19.681/08. Resolución de la Coordinación Provin-
cial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos de Málaga sobre anuncio 
para la licitación del contrato de gestión de servi-
cios de comedor escolar en los centros docentes 
públicos de la provincia de Málaga dependientes 
de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

c) Número de expediente: 153/ISE/2008/MAL.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor es-
colar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Málaga dependientes de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: En los centros docentes pú-
blicos que se reseñan en el anexo III del PPT.

c) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la fecha 
de formalización del contrato. No obstante, y de confor-
midad con la cláusula 4.7.1 del PPT, la prestación efecti-
va de la actividad coincidirá con el periodo del curso es-
colar.


