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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Güevéjar (Granada).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 775.892,12 euros (setecientos setenta y 

cinco mil ochocientos noventa y dos euros con doce céntimos).
b) IVA: 124.142,74 euros.
c) Importe total: 900.034,86 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 23.276,76 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 informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas:
Grupo: C - Edificaciones. Subgrupo: Estructuras de fábrica 

u hormigón. Categoría: e.
Grupo: C - Edificaciones. Subgrupo: Albañilería, revocos y 

revestidos. Categoría: e.
Grupo: C - Edificaciones. Subgrupo: Pavimentos, solados 

y alicatados. Categoría: e.
Grupo: C - Edificaciones. Subgrupo: Carpintería metálica. 

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.

Granada, 20 de mayo de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita por el procedimien-
to abierto mediante la forma de varios criterios de adju-
dicación. (PD. 1512/2009).

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

Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Sevilla. 

c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5, 41927 Mairena del Al-
jarafe (Sevilla).

d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es. 
g) Número de expediente: 90/ISE/2009/SEV.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asistencia 

escolar a alumnos/as discapacitados/as con necesidades edu-
cativas especiales en los Centros Docentes Públicos de la pro-
vincia de Sevilla dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla capital 

y provincia.
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.ª del PPT, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: 270.459,00 €. 
b) IVA: 18.932,13 €.
c) Importe total: 289.391,13 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.113,77 euros. 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b). de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del decimoquinto día natural a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Ge-
rencia Provincial en Sevilla 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 estará 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 las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla 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.

Mairena del Aljarafe, 19 de mayo de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 


