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7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación. 

a) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 ho-
ras del octavo día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de Mancomunidad de Muni-

cipios del Bajo Guadalquivir. 
2. Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
3. Localidad y código postal: Lebrija (Sevilla), 41740.
8. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 

económicas se realizará el undécimo día natural siguiente a la 
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 
12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Manco-
munidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día 
hábil.

9. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás gastos 
de difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

10. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden ob-
tenerse los Pliegos: http://www.bajoguadalquivir.org/pcontra-
tante.

Lebrija, 5 de junio de 2008.- El Presidente, Antonio Maestre 
Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por la 
que se anuncia la licitación mediante procedimiento 
abierto del contrato que se cita. (PP. 2653/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del Bajo 

Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número del expediente: Suministro 23/08.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Dos tractores.
b) Plazo de ejecución: Un mes. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 109.040 

euros (94.000 importe sin IVA. 15.040 euros IVA). 
5. Garantía provisional: 2.820 euros. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) Entidad: Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-

dalquivir. 
b) Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
c) Localidad y código postal: Lebrija (Sevilla), 41740. 
e) Teléfono: 985 869 100.
f) Fax: 955 869 160.
g) E-mail: contratacion@bajoguadalquivir.org.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 
a) Plazo de presentación de ofertas: Hasta las 14,00 ho-

ras del octavo día natural a contar del siguiente a la publica-
ción de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 

c) Lugar de presentación: 
1. Entidad: Registro General de Mancomunidad de Muni-

cipios del Bajo Guadalquivir. 
2. Domicilio: Carretera Las Cabezas-Lebrija, Camino San 

Benito, finca San José, s/n. 
3. Localidad y código postal: Lebrija (Sevilla), 41740. 
8. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones 

económicas se realizará el undécimo día natural siguiente a la 
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a las 12 
horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta Mancomuni-
dad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

9. Gastos de anuncios. El presente anuncio y demás gastos 
de difusión del expediente serán por cuenta del adjudicatario.

10. Portal informático o página web donde figuren las infor-
maciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 
los Pliegos: http://www.bajoguadalquivir.org/pcontratante.

Lebrija, 5 de junio de 2008.- El Presidente, Antonio Maestre 
Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCION de 14 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato que se cita, número de expe-
diente 309/ISE/2008/CAD. (PD. 3055/2008).

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es. 
b) Número de expediente: 309/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de transporte escolar de los centros pú-

blicos docentes de la provincia de Cádiz dependientes de la 
Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Cádiz capital y provincia.
c) División por lotes y número: Sí, 5 Lotes. 
d) Plazo de ejecución: 24 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 ochocientos sesenta y seis euros 

(1.000.866,00 euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación, die-

ciocho mil seiscientos dieciséis euros con once céntimos de 
euro (18.616,11 €).

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 14,00 horas del 4 de septiembre de 2008. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
Clasificación del contratista: Véase Pliego de Cláusulas 

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

del 5 de septiembre de 2008.
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: No.
9. Apertura de ofertas: En el lugar, 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. 

Cádiz, 14 de julio de 2008.- El Gerente, Fernando Ameyugo 
Catalán. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Oficina Técnica del ARC de Arcos de la Fron-
tera, sobre resolución de desierto del procedimiento de 
concurso para la contratación que se cita.

Objeto del contrato: Contratación de ejecución de obra 
con suministro de materiales para construcción de cuatro 
viviendas en calle Mateo González, 10, de Arcos de la Fron-
tera.

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 100, de fe-
cha 21 de mayo de 2008.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa o 
las que lo han hecho no han sido admitidas por las causas 
que se establecen en el Acta de la Mesa de Contratación que 
figura en el expediente.

Arcos de la Frontera, 4 de julio de 2008.- El Gerente, 
Eugenio Rubio Aranoa. 


