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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2010, de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se anuncia la contratación, por 
procedimiento abierto, del servicio que se cita. (PD. 
3282/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluz de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 0001/2010/MY/SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la sede 

de la institución.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses 

sin posibilidad de prórroga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe (IVA excluido): 154.000,00 euros.
IVA: 27.720,00.
Importe total (IVA incluido): 181.720,00 euros.
5. Garantías.
a) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Agencia Andaluza de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo.
b) Domicilio: Calle Miño, núm. 1, 41011, Sevilla.
c) Horario: De 9,00 a 14,00 horas, días laborables.
d) Teléfono: 955 051 892.
e) Fax: 955 051 898.
f) Email: aaci.cpre@juntadeandalucia.es.
g) Otra forma de obtención: Página web del Perfil del Con-

tratante de la AACID, en la plataforma de contratación de la 
Junta de Andalucía:

http://contratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/
contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=21&profileId=
CPRE001&code=CPRE001.

h) Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: U-1.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del dé-

cimoquinto día natural a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOJA. Si el final del plazo 
coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día 
hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Agencia Anda-
luza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 9,00 
a 14,00 horas en días laborables.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de mejoras: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Lugar: Sede de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo.
b) Fecha: El día que determine la Mesa, comunicándolo 

con una antelación de al menos 48 horas a los licitadores y 
publicándolo en el Perfil del Contratante de la AACID.

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de diciembre de 2010.- El Director, Joaquín Rivas 
Rubiales. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2010, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Granada del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
de la Consejería de Educación. Expediente número 174/
ISE/2010/GR.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: «Servicio de transporte escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Granada 
dependientes de la Consejería de Educación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
Presupuesto base de licitación:
En letra: Cuarenta y seis mil novecientos veintiún euros 

con cuarenta y cuatro céntimos (IVA excluido).
En cifra: 46.921,44 € (IVA excluido).
4. Adjudicación.
Fecha: 24.11.2010.
Contratista: Ambulancias Alhambra Granada, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Cuarenta y seis mil nove-

cientos veintiún euros con cuarenta y cuatro céntimos.
En cifra: (46.921,44 €) (IVA excluido).

Granada, 21 de diciembre de 2010.- El Gerente, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 21 diciembre de 2010, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Granada del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación. Expediente número 173/ISE/2010/GR.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.


