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6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infrae-

structuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta las 20,00 horas del 20 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 23 de julio de 2007 a 

las 20,00 horas (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 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 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.

11. Fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: DOUE 2007/S 104-128137, de 
2 de junio de 2007.

Sevilla, 6 de junio de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro e instalación de equipos y máquinas de cocina 
para la familia de hostelería «IES Hurtado de Mendoza 
de Granada» y en el «IES Virgen de la Caridad de Loja», 
dependientes de la Consejería de Educación, expedien-
te 32/ISE1/2007, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de concurso. (PD. 2431/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresa-

rial. Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
Tlfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 32/ISE1/2007. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro, entrega e instalación de equipos y 

máquinas de cocina para la familia de hostelería en el «IES 
Hurtado de Mendoza de Granada» y en el «IES Virgen de la Ca-
ridad de Loja», dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Ver Anexo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: Sí.

Lote número Denominación
 1  Equipos y máquinas de hostelería IES Hur-

tado de Mendoza
 2  Equipos y máquinas de cocinas IES Virgen 

de la Caridad

d) Plazo de ejecución: Quince meses.
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: Un millón doscientos veinte mil euros 

(1.220.000,00 €).
b) Presupuesto base de licitación de los lotes:

Lote núm. Presupuesto
 1 1.100.000,00 €
 2 120.000,00 €

5. Garantías. 
a) Provisional: 24.400,00 €.
a.1) Garantía provisional de los lotes:

Lote núm. Importe de la garantía provisional
 1 22.000,00 €
 2 2.400,00 €

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de In-

fraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 20,00 horas del 13 de julio de 2007. 

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 16 de julio de 2007 a 

las 20,00 horas (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 man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí. Véase Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

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. 

11. Fecha de publicación del anuncio en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas: DOUE 2007/S 100-123157, de 
26 de mayo de 2007.

Sevilla, 6 de junio de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 


