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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia 
Pública Andaluza de educación, por la que se anuncia la contratación que se cita. (Pd. 2246/2016).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Agencia Pública Andaluza de educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Granada.
c) obtención de documentación e información.

1) Dependencia: Agencia Pública Andaluza de educación.
2) Domicilio: carretera sierra, 11.
3) localidad y código postal: Granada, 18008.
4) Teléfono: 958 575 208. Fax: 958 575 220.
5) Perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

2. objeto del contrato.
número de expediente: 00082/ise/2016/GR.
Tipo: servicios.
Descripción: servicio de apoyo y asistencia escolar a alumnos/as con necesidades educativas de apoyo 

específico en los centros docentes públicos de la provincia de Granada, dependientes de la consejería de 
educación de la Junta de Andalucía.

División por lotes y número de lotes: no.
lugar de ejecución: centros docentes públicos de la provincia de Granada.
Plazo de ejecución: un año.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) criterios de adjudicación, en su caso: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación (sin iVA): ochenta y siete mil quinientos noventa y tres euros con 

ochenta céntimos (87.593,80 €).
5. Garantías exigidas.
a) Provisional: no procede.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
6. obtención documentación e información.
a) en el perfil del contratante y, en su caso, en la página web de la Agencia Pública Andaluza de 

educación, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de 

finalización de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 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 de la Gerencia Provincial de Granada de la Agencia Pública 

Andaluza de educación, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Admisión de variantes: no.
9. Apertura de ofertas: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web de la Agencia.
9. Gastos de publicidad: los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, 

con un importe máximo de 3.500 €.

Granada, 16 de septiembre de 2016.- el Gerente, Juan Manuel Aneas Pretel.
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