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b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2, 
conforme a lo establecido en el punto Quinto de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán al Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la Car-
tuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas: Mínimo tres.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día si-
guiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como Aspectos 
de Negociación los que figuran en la Cláusula Sexta del Pliego 
de Condiciones. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de junio de 2008.- El Secretario, Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso que se cita (Expte. 92/ISE/2008/
HUE) por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de concurso sin variantes. (PD. 2912/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial 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: 92/ISE/2008/HUE. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de Transporte Esco-

lar en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Huelva 
dependientes de la Consejería de Educación».

b) División por lotes y número: Sí, 5.
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: Ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: Seiscientos sesenta y siete mil ochocientos 

euros, IVA Incluido (667.800,00 €).
Importe sin IVA: Seiscientos veinticuatro mil ciento doce 

euros con quince céntimos (624.112,15 €).
Importe IVA: Cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y 

siete euros con ochenta y cinco céntimos (43.687,85 €).

5. Garantías. 
a) Provisional (Sin IVA): 
En cifra : Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.
En letra: Ver Pliego Cláusulas Administrativas Particulares.
Garantía provisional de los lotes: Ver Pliego Cláusulas 

Administrativas Particulares.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
En cifra: 
En letra: 
Garantía definitiva de los lotes: Ver Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General de la Gerencia Provincial de 

Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este 
anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14,00 horas del 22 de agosto de 2008 . 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas: Ver Pliego Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del 25 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Ge-

rencia Provincial de Huelva 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 mante-
ner su oferta: Tres meses.

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 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 3.500,00 euros.

Huelva, 2 de julio de 2008.- El Gerente Provincial de 
Huelva, Manuel Arroyo Carrero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Huelva 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. 
(Expte. 93/ISE/2008(HUE). (PD. 2910/2008).

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

Educativos.
Gerncia 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: 93/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos 

discapacitados con necesidades educativas especiales en los 
centros públicos de educación infantil y primaria de la provin-
cia de Huelva dependientes de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Huelva y Provincia.
c) División por lotes: No. 
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 


