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b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
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 natura-

les, 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 Gerencia Pro-
vincial de Málaga 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, con un im-
porte máximo de 3.500 euros.

Málaga, 17 de junio de 2009.- El Gerente Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial en 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 servicio que se indica. 
(PD. 1891/2009).

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

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

vincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Complejo 

Málaga Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de 
Andalucía. Campanillas, 29590, Málaga.

d) Tlfno.: 951 920 193. Fax: 951 920 210.
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contra-

tacion.
g) Número de expediente: 00170/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicios de apoyo y asisten-

cia escolar al alumnado con necesidades educativas especia-
les en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Má-
laga, 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, tres. 

LOTE NÚM. 1

DENOMINACIÓN 
DEL LOTE CÓDIGO CENTRO LOCALIDAD

01MA2009NEE 29004250 CEIP CLARA 
CAMPOAMOR

ALHAURÍN DE LA 
TORRE

01MA2009NEE 29700631 IES VALLE DEL 
AZAHAR CÁRTAMA

01MA2009NEE 29602591 CEIP VALDELECRÍN FUENGIROLA

01MA2009NEE 29003270 CEIP JOSÉ CALDERÓN MÁLAGA- 
CAMPANILLAS

01MA2009NEE 29602438 CEIP LEX FLAVIA 
MALACITANA MÁLAGA

01MA2009NEE 29009703 CEIP BLAS INFANTE MÁLAGA

LOTE NÚM. 2

02MA2009NEE 29002800 CEIP NTRA. SRA. DEL 
CARMEN ESTEPONA

02MA2009NEE 29009144 CEIP NUEVO LAS 
LAGUNAS MIJAS

02MA2009NEE 29006349 CEIP ATENEA TORREMOLINOS

02MA2009NEE 29008887 CEIP VELASCO
Y MERINO VVA. DEL ROSARIO

02MA2009NEE 29010687 CEIP FUENTE ALEGRE MÁLAGA
02MA2009NEE 29010353 CEIP NEILL MÁLAGA

LOTE NÚM. 3

03MA2009NEE 29007214 IES SIERRA ALMIJARA NERJA

03MA2009NEE 29006258 CEIP CARMEN
MARTÍN GAITE 

RINCÓN DE LA 
VICTORIA

03MA2009NEE 29008577 CEIL N.SRA. DE LOS 
REMEDIOS VÉLEZ-MÁLAGA

03MA2009NEE 29601987 CPR TORREJARAL VÉLEZ MÁLAGA- 
VALLENIZA

03MA2009NEE 29001522 CEIP VALLE INCLÁN ARENAS

03MA2009NEE 29602542 CEIP SAN HILARIO
DE POITIER COMARES

 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 actividad coincidirá con el periodo del curso escolar, finali-
zando en todo caso con la incorporación del personal laboral 
dependiente de la Consejería de Educación.

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: Trescientos ochenta y seis mil trescientos se-

tenta euros, IVA excluido (386.370,00 euros). 
IVA: 27.045,90 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 3% del presupuesto base de licitación IVA 

excluido. 
Importe: Once mil quinientos noventa y un euro con diez 

céntimos (11.591,10 €).
Garantía provisional de los lotes:
Núm. Lote    Descripción Garantía provisional
 1 01MA2009NEE 3.863,70 €
 2 02MA2009NEE 3.863,70 €
 3 03MA2009NEE 3.863,70 € 

b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
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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 Gerencia Pro-
vincial de Málagal 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, con un im-
porte máximo de 3.500 euros.

Málaga, 17 de junio de 2009.- El Gerente Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la convocatoria para la contratación de la ges-
tión del servicio que se cita. (PD. 1887/2009).

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) Número de expediente: 00099/ISE/2009/SE.
d) Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5. 
e) Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe (Sevilla), 

41927.
f) Teléfono: 954 994 560.
g) Fax: 954 994 579.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de come-

dor en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla 
dependientes de la Consejería de Educación en la modalidad 
de concesión. 

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, 17.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años, a partir de la fecha 

de formalización del contrato o en su caso autorización de 
inicio del contrato. No obstante, la prestación efectiva de la 
actividad coincidirá con el período del curso escolar, desde el 
primer día lectivo del curso escolar 2009/2010 hasta el último 
día lectivo del curso escolar 2012/2013, de acuerdo con el 
calendario escolar que apruebe en su momento la Consejería 
de Educación. La duración máxima total del contrato, incluido 
el principal y las prórrogas, no podrá exceder de ocho cursos 
escolares.

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: Importe total (euros), 

cero (0 €) euros.
El Ente Público no asume contraprestación económica 

alguna a favor del concesionario, sin perjuicio del sistema de 
bonificaciones que se describe en las cláusulas seis y dieciséis 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación, de acuerdo con las estimaciones contenidas en 
el Proyecto de Explotación.

5. Garantías. 
a) Provisional: Queda dispensada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 91.1 de la LCSP. 
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada 
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. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los veinte 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: Dos meses, 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 importe 
máximo de 3.500,00 euros.

11. Portal informático o página web dónde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante, www.juntadean-
dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público: www.iseandalucia.es.

Mairena del Aljarafe, 18 de junio de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 22 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 convocatoria para la contratación de ser-
vicios que se cita. (PD. 1892/2009).

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) Número de expediente: 00058/ISE/2009/CO. 
d) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, 1, planta 1.ª
e) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
f) Teléfono: 957 355 202.
g) Fax: 957 355 212.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios relacionados con el 

aula matinal en los centros docentes públicos de la provincia 
de Córdoba dependientes de la Consejería de Educación. 


