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 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del servicio de acompañan-
tes de transporte escolar en los centros docentes pú-
blicos de la provincia de Córdoba dependientes de la 
Consejería de Educación (Expte. 96/ISE/2007/COR), 
por procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso. (PD. 2443/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, número 4-4.ª planta, 14003, 

Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 96/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de acompañantes 

de transporte escolar en los centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba dependientes de la Consejería de Edu-
cación».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) División por lotes y número: Sí.
Número de lotes: 5.
Núm.     Descriptor
  1  Córdoba lote 01
  2  Córdoba lote 02
  3  Córdoba lote 03
  4  Córdoba lote 04
  5  Córdoba lote 05

d) Plazo de ejecución: Dos años. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: Un millón doscientos ochenta mil qui-

nientos sesenta y ocho con diecisiete euros.
En cifra: 1.280.568,17 €.
Importe de los lotes: 

Núm. Descriptor Valor
1 Córdoba lote 01 414.738,29
2 Córdoba lote 02 224.326,64
3 Córdoba lote 03 174.673,30
4 Córdoba lote 04 222.996,63
5 Córdoba lote  05 243.833,31

 5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Importe total: Veinticinco mil seiscientos once con treinta 

y seis euros.
En cifra: 25.611,36 €.
Garantía provisional de los lotes: 

Núm. Descriptor Importe
1 Córdoba lote 01 8.294,77 
2 Córdoba lote 02 4.486,53 
3 Córdoba lote 03 3.493,47 
4 Córdoba lote 04 4.459,93 
5 Córdoba lote 05 4.876,67

 b) Definitiva: 4% del presupuesto base de adjudicación:
Importe total: Cincuenta y un mil doscientos veintidós con 

setenta y tres euros.
En cifra: 51.222,73 €.
Garantía definitiva de los lotes: 

Núm. Descriptor Importe
1 Córdoba lote 01 16.589,53 
2 Córdoba lote 02  8.973,07 
3 Córdoba lote 03  6.986,93 
4 Córdoba lote 04  8.919,87 
5 Córdoba lote 05  9.753,33 

 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.
a) Clasificación de contratistas: Grupo U, Subgrupo 7, Ca-

tegoría (según importe, véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares).

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar 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 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 de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, 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.

Córdoba, 6 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 
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