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c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 100, de 26
de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos once mil

setecientos ochenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos
de euros (211.788,98 E).

5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 15 de junio de 2006.

Cádiz, 15 de junio de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.

RESOLUCION de 27 de junio de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios que se indica. (PD.
2706/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito

Pérez Galdós, s/n, CP 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 211 452. Fax: 956 211 597.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 36/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor en los centros docentes

públicos de la provincia de Cádiz dependientes de la Consejería
de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos de la
provincia de Cádiz.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 15 (quince).
Núm. 1. Cádiz I.
Núm. 2. Cádiz II.
Núm. 3. Cádiz III.
Núm. 4. Cádiz IV.
Núm. 5. Cádiz V.
Núm. 6. Cádiz VI.
Núm. 7. Bahía de Cádiz I.
Núm. 8. Bahía de Cádiz II.
Núm. 9. Bahía de Cádiz III-La Janda.
Núm. 10. Costa Oeste.
Núm. 11. Sierra de Cádiz.
Núm. 12. Jerez de la Frontera I.
Núm. 13. Jerez de la Frontera II.
Núm. 14. Campo de Gibraltar I.
Núm. 15. Campo de Gibraltar II.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato y hasta la finalización del curso escolar
2007/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Diecisiete millones novecientos cincuenta

y un mil seiscientos cuarenta euros (17.951.640,00 E).
Importe del lote núm. 1: Doscientos cincuenta mil cua-

trocientos ochenta y ocho euros (250.488,00E).
Importe del lote núm. 2: Doscientos cincuenta y nueve

mil cuatrocientos treinta y cuatro euros (259.434,00 E).
Importe del lote núm. 3: Doscientos setenta y un mil

trescientos sesenta y dos euros (271.362,00 E).

Importe del lote núm. 4: Doscientos noventa y ocho mil
doscientos euros (298.200,00 E).

Importe del lote núm. 5: Doscientos ochenta y tres mil
doscientos noventa euros (283.290,00 E).

Importe del lote núm. 6: Doscientos noventa y dos mil
doscientos treinta y seis euros (292.236,00 E).

Importe lote núm. 7: Dos millones quinientos mil cua-
trocientos siete euros (2.500.407,00 E).

Importe lote núm. 8: Un millón ochocientos cuatro mil
ciento diez euros (1.804.110,00 E).

Importe lote núm. 9: Un millón cuatrocientos setenta y
un mil seiscientos diecisiete euros (1.471.617,00 E).

Importe lote núm. 10: Un millón quinientos setenta y
tres mil cinco euros (1.573.005,00 E).

Importe lote núm. 11: Ochocientos ochenta y ocho mil
seiscientos treinta y seis euros (888.636,00 E).

Importe lote núm. 12: Un millón setecientos sesenta y
tres mil ochocientos cincuenta y tres euros (1.763.853,00 E).

Importe lote núm. 13: Un millón seiscientos noventa y
tres mil setecientos setenta y seis euros (1.693.776,00 E).

Importe lote núm. 14: Dos millones trescientos diecinueve
mil novecientos noventa y seis euros (2.319.996,00 E).

Importe lote núm. 15: Dos millones doscientos ochenta
y un mil doscientos treinta euros (2.281.230,00 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Cádiz

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada 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:
a) Clasificación: Grupo: M, Subgrupo: 6, Categoría: En

función de la cuantía (véase el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares).

b) Otros requisitos: Véase el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coin-
cidiera 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 de la Coordinación
Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el
punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 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 anunciará en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Cádiz 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.

Cádiz, 27 de junio de 2006.- El Coordinador, Fernando
Ameyugo Catalán.
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RESOLUCION de 21 de junio de 2006, de la
Coordinación Provincial de Huelva del Ente Público de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de servicios que se indica.
(PD. 2669/2006).

Esta Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación, ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Coordinación Provincial de Huelva.
Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. C.P. 21003.
Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 62/ISE/2006/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor en los Centros docentes

públicos de la provincia de Huelva dependientes de la Con-
sejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Huelva y provincia.
c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 57.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Once millones setecientos dieciséis mil

doscientos setenta y ocho euros (11.716.278,00 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.


