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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 27 de agosto de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se anuncia la contratación del contrato que 
se cita, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de oportunidades 
laborales en Andalucía (olA). (pd. 2534/2014).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público de infraestructuras y servicios educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) obtención de documentación e información.
1) Dependencia: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos.
2) Domicilio: carretera de la sierra, 11.
3) localidad código postal: 18008, Granada.
4) Teléfono: 958 575 208.
5) Fax: 958 575 220.
6) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7) correo electrónico: granada.ise@juntadeandalucia.es.
8) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
9) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 14,00 horas del último día del 

plazo de recepción de ofertas.
d) número de expediente: 00100/ise/2014/GR.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: obra.
Descripción: sustitución parcial del ceiP el Zahor de nigüelas en Granada (GR126).
División por lotes y número de lotes: no.
lugar de ejecución: ceiP el Zahor de nigüelas (Granada).
a) Plazo de ejecución: siete (7) meses.
cPV (Referencia de nomenclatura): 45214200-2.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: los que figuran en el pliego de condiciones.
4. Presupuesto base de licitación: cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro euros 

con ochenta y un céntimos (442.584,81 euros), a esta cantidad le corresponde un iVA de noventa y dos mil 
novecientos cuarenta y dos euros con ochenta y un céntimos (92.942,81 euros), por lo que el presupuesto 
máximo de licitación, iVA incluido, asciende a la cantidad de quinientos treinta y cinco mil quinientos veintisiete 
euros con sesenta y dos céntimos (535.527,62 euros).

a) este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR) Programa operativo FeDeR 
de Andalucía 2007-2013, y Fondo social europeo.

b) la presente actuación se encuentra incluida en el Plan de oportunidades laborales en Andalucía, 
publicado en el BoJA núm. 178, de 9 de septiembre, modificado por Acuerdo de 26 de julio de 2012, publicado 
en el BoJA núm. 157, de 10 de agosto, y el Acuerdo de 12 de febrero de 2013, del consejo de Gobierno, 
publicado en BoJA núm. 32, de 14 de febrero.

5. Garantías exigidas.
a) Provisional: 0 euros (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación sin iVA.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.00
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7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 

el Boletín oficial de la Junta de Andalucía desde la publicación del presente anuncio.
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, letra c), de este anuncio.
a) Admisión de variantes: no.
8. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del ente.
9. Gastos de publicidad: los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 27 de agosto de 2014.- el Gerente Provincial, Juan Manuel Aneas Pretel.
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