
Sevilla, 1 de agosto 2008 BOJA núm. 153 Página núm. 85

b) Definitiva: 5 % del presupuesto 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 la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas: Grupo C. Subgrupo Com-

pleto. Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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) 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.

Jaén, 24 de julio de 2008.- El Gerente, Luis Arturo Azorit 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, expediente 53/
ISE/2008/JAE, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3025/2008).

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entreplanta, 

Jaén (Jaén), C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 53/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (123060204) Obra de am-

pliación CEIP Ntra. Sra. de Belén en Noalejo, Jaén.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Noalejo (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 541.798,28 euros (quinientos cuarenta y un 

mil setecientos noventa y ocho euros con veintiocho céntimos).
b) Importe sin IVA: 467.067,48 euros.

c) IVA: 74.730,80 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.835,97 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto 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 información: 
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (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 mante-
ner su oferta (concurso): 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Jaén, 24 de julio de 2008.- El Gerente, Luis Arturo Azorit 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga 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. 3012/2008).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de An-
dalucía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno: 951 920 193; Fax: 951 920 210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 443/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de comedor escolar en los centros do-

centes públicos de la provincia de Málaga dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: En los propios centros educativos.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la fecha de 

formalización del contrato. No obstante, y de conformidad con 
la cláusula 4.7.1 del PPT, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos 

euros, IVA incluido (155.400,00 euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación. 

Lote Garantía Provisional
1 4.662,00 euros

 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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas 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 (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. 

Málaga, 10 de julio de 2008.- El Gerente, Gonzalo de
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga 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. 3011/2008).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Complejo Má-

laga Business Park, Edificio Mijas, Parque Tecnológico de An-
dalucía, Campanillas, 29590, Málaga.

Tlfno.: 951 920 194. Fax: 951 920 210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 428/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación del servicio de apoyo y asistencia 

escolar de alumnos/as discapacitados/as con necesidades 
educativas especiales (NEE) de los Centros docentes públicos 
de la provincia de Málaga dependientes de la Consejería de 
Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros educativos públicos de la 
provincia de Málaga que se relacionan en el Anexo I del Pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí. 

d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha de for-
malización del contrato. No obstante, y de conformidad con la 
cláusula 9 del PPT, el inicio de la prestación efectiva de la ac-
tividad coincidirá con el período del curso escolar, finalizando 
en todo caso cuando desaparezca la insuficiencia de medios 
materiales o personales por la que se contrata el servicio.

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: Trescientos once mil doscientos ochenta 

y siete euros con cuarenta y tres céntimos, IVA incluido 
(311.287,43 euros). 

5. Garantías. 
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación IVA ex-

cluido. 

Lote Garantía provisional
1 MA01EE   4.110,84 €
2 MA02EE   2.719,51 €
3 MA03EE   1.897,33 €

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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 15 (quince) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de plazo coinci-
diera 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. 

Málaga, 10 de julio de 2008.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 18 de julio de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio de limpieza en los inmuebles 
donde realiza su actividad la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales. (PD. 3019/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Ju-

rídicos.
c) Número de expediente: 2008 08111 PS.


