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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Dirección 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 procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. (Pd. 
2159/2012).

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 resuelto 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 General.
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 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 información: 15 días naturales a contar desde 

el siguiente a la 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.

d) número de expediente: 00079/ise/2012/sc.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: Adquisición de servidores, sistemas de alimentación 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 Administrativas 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: setenta y seis mil euros (76.000,00 €), importe iVA: Trece 

mil seiscientos ochenta euros (13.680,00 €), importe total: ochenta y nueve mil seiscientos ochenta euros 
(89.680,00 €).

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 Particulares.
b) otros requisitos específicos: Véase Pliego de cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.00
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c) contratos reservados: no.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación. 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde la publicación en Boletín oficial de la 

Junta de Andalucía. si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación y 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.
d) Admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Dos meses desde el día siguiente 

al de la apertura 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 importe máximo de 3.000,00 euros.

camas, 13 de julio de 2012.- la Directora General, Aurelia calzada Muñoz.
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