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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 de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba 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 (concurso): Un mes y medio, desde el día si-
guiente 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.

Córdoba, 15 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Carmen 
Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se cita, por 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios cri-
terios de adjudicación. (PD. 1818/2009).

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

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

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta, 14008, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
g) Número de expediente: 00048/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Servicio de transporte esco-

lar derivado de la obra de ampliación del CEIP Al-Andalus, de 
Córdoba».

b) Lugar de ejecución: CEIP Al-Andalus, de Córdoba.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Un año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Ciento sesenta y ocho mil doscientos veinti-

cuatro euros con treinta céntimos (IVA excluido). 
 En cifra: 168.224,30 €.
 IVA: 11.775,70 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación.
 Importe: Cinco mil cuatrocientos euros.
 En cifra: 5.400,00 €.
b) Definitiva: 5% 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 la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia técnica o profesional: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
Clasificación del contratista:
Grupo R, Subgrupo 1, Categoría A.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los quince días natu-

rales 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 de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba 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 (concurso): Un mes y medio, desde el día si-
guiente 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.

Córdoba, 16 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Carmen 
Padilla López. 

 ANUNCIO de 16 de junio de 2009, de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de An-
dalucía, de composición de la mesa de contratación 
según lo establecido en el art. 21.4 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo.

Los miembros que componen la mesa de contratación de 
la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de An-
dalucía son los siguientes:

Presidente/a: Director/a Gerente de la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

Vocales:
Director/a Económica Financiera de la Agencia Pública 

Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.
Director/a de los Servicios Jurídicos de la Agencia Pública 

Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía o Letrado/a 
en quien delegue.

Director/a Técnico de la Agencia Pública Empresarial de 
la Radio y Televisión de Andalucía.

Jefe/a de Control Interno y Auditoría de la Agencia Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía o Auditor/a 
en quien delegue.

Jefe/a del Gabinete de la Dirección General de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

Secretario/a: Letrado/a de los Servicios Jurídicos de la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de An-
dalucía.

Sevilla, 16 de junio de 2009.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José María Guillén Mariscal. 


