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 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia la licitación del contrato de 
servicio de soporte y mantenimiento de equipos infor-
máticos TIC 2004. (PD. 3567/2007).

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

cios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. 
d) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), C.P. 41940.
e) Teléfono: 955 625 600.
f) Fax: 955 625 646.
g) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
h) Número de expediente: 100/ISE1/2007. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de soporte y manteni-

miento de equipos informáticos TIC 2004.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 2 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: Ochocientos noventa y cinco mil ocho-

cientos euros (895.800,00 €).
5. Garantías. 
a) Provisional: Diecisiete mil novecientos dieciséis euros 

(17.916,00 €).
b) Definitiva: 4% del importe 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 las 20,00 horas del 14 de septiembre de 2007. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 3, Categoría C.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del 17 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 

Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción 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: 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 envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: El 27 de julio de 2007.

12. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: www.iseandalucia.es.

Sevilla, 3 de agosto de 2007.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del contrato de servicios que se indica. (Expte. 
171/ISE/2007/GRA). (PD. 3580/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, C.P. 18012.
Tlfnos.: 958 575 211-12. Fax: 958 575 220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 171/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Comedor Escolar en los centros do-

centes públicos de la provincia de Granada, dependientes de 
la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: CEIP Abencerrajes, de Granada.
c) División por lotes: No. 
d) Plazo de ejecución: 1 año.
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: Ciento veintiséis mil setecientos treinta y 

cinco euros (126.735,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. 
Importe: Dos mil quinientos treinta y cuatro euros con se-

tenta céntimos (2.534,70 €).
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Gra-

nada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, 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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es igual o 
superior a 120.202,42 €: Grupo M. Subgrupo 6. Categoría en 
función de los importes de los lotes a los que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Fecha límite de presenta-

ción: Ocho (8) días naturales, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida. Si 
el final del 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 Granada 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: 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 de la Coordinación Provincial de Granada del Ente 
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la 
página web del Ente.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 3 agosto de 2007.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Huelva del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia «concurso del servicio de elaboración 
de comidas, distribución, servicio y atención al alum-
nado en los centros docentes públcios de la provincia 
de Huelva dependientes de la Consejería de Educación, 
Expte. 47/ISE/2007/HUE» por el procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
3621/2007).

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

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

Provincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B. Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204; Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 47/ISE/2007/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de elaboración de 

comidas, distribución, servicio y atención al alumnado en los 
Centros docentes público de la provincia de Huelva dependien-
tes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva.
d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro meses (24 

meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Cinco millo-

nes doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos once euros 
(5.249.811,00 €). 

LOTES PRES. LICIT.
HU01 272.853,00
HU02 101.388,00
HU03 268.380,00
HU04 238.560,00
HU05 421.953,00
HU06 451.773,00
HU07 462.210,00
HU08 269.871,00
HU09 164.010,00
HU10 238.560,00
HU11 156.555,00
HU12 175.938,00
HU13 119.280,00
HU14 313.110,00
HU15 164.010,00
HU16 190.848,00

LOTES PRES. LICIT.
HU17 168.483,00
HU18 257.943,00
HU19 225.141,00
HU20 298.200,00
HU21 62.622,00
HU22 79.023,00
HU23 82.005,00
HU24 67.095,00

5.249.811,00

 5. Garantías.
a) Provisional: 104.996,22 € (ciento cuatro mil novecien-

tos noventa y seis euros con veintidós céntimos). 
Garantía provisional de los lotes: 

LOTES GARANTÍA PROVIS.
HU01 5.457,06
HU02 2.027,76
HU03 5.367,60
HU04 4.771,20
HU05 8.439,06
HU06 9.035,46
HU07 9.244,20
HU08 5.397,42
HU09 3.280,20
HU10 4.771,20
HU11 3.131,10
HU12 3.518,76
HU13 2.385,60
HU14 6.262,20
HU15 3.280,20
HU16 3.816,96
HU17 3.369,66
HU18 5.158,86
HU19 4.502,82
HU20 5.964,00
HU21 1.252,44
HU22 1.580,46
HU23 1.640,10
HU24 1.341,90

104.996,22

 b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
En cifra: 209.992,44 €.
En letra: Doscientos nueve mil novecientos noventa y dos 

euros con cuarenta y cuatro céntimos
Garantía definitiva de los lotes: 

LOTES GARANTÍA DEFINITIVA
HU01 10.914,12
HU02 4.055,52
HU03 10.735,20


