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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2012, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace una correc-
ción de errores en la de 28 de marzo de 2012, por la 
que se anuncia procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica. (PD. 1250/2012).

Expte.: 05/12/6.
Advertido el error en la publicación de la Resolución de 28 

de marzo de 2012 aptdo 1.c), publicada en el BOJA núm. 70, 
de 11 de abril de 2012, (PD. 1095/2012), se procede a su 
subsanación mediante la presente corrección:

Donde dice: «Número de expediente: 05/06/2».

Debe decir: «Número de expediente: 05/12/6».

Sevilla, 11 abril de 2012.- La Secretaria General Técnica, 
Isabel López Arnesto. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2012, de la Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación 
para la contratación del suministro que se cita, por pro-
cedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 
(PD. 1233/2012).

De conformidad con el artículo 142 de la Ley 30/2007, 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
Sector Público, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación ha re-
suelto convocar la contratación del suministro que se indica 
a continuación:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 

y Servicios Educativos.
2. Domicilio: Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey.
3. Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
4. Teléfono: 955 625 600.
5. Fax: 955 625 646.
6. Correo electrónico: proveedores.ise@juntadeandalucia.es.
7. Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es. 
8. Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta las 14,00 horas del último día del plazo de re-
cepción de ofertas.

d) Número de expediente: 00024/ISE/2012/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de servidores, sistemas de ali-

mentación ininterrumpida y licencias software para los centros 
de trabajo de ISE Andalucía.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas y de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48820000-2; 

31154000-0; 48900000-7.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación, en su caso: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 
4. Presupuesto base de licitación: 
a) Importe total (euros). Importe neto: Cincuenta y cuatro 

mil doscientos treinta y siete euros con veintinueve céntimos 
(54.237,29 €); importe IVA: Nueve mil setecientos sesenta y 
dos euros con setenta y un céntimos (9.762,71 €); importe 
total (IVA incluido): Sesenta y cuatro mil euros (64.000,00 €).

5. Garantías exigidas. 
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación (sin IVA).
6. Requisitos específicos del contratista. 
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Sí. Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

b) Otros requisitos específicos: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas.

c) Contratos reservados: No.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde la publicación en Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación y documentación a presen-
tar: 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, letra c), de este anuncio.

d) Admisión de variantes: No.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura económica.

8. Apertura de ofertas:
a) Apertura del sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente Público.
9. Gastos de publicidad: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.000,00 euros.

Camas, 18 de abril de 2012.- La Directora General,
Aurelia Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2012, de la Geren-
cia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace 
pública la formalización de los contratos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 


