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6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General de la Coordinación Provincial

de Málaga del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de
este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Si el presupuesto
del contrato es igual o superior a 120.202,42 E, se deben
incluir los siguientes apartados:

a) Clasificación. Grupo: L, Subgrupo: 1, Categoría: En
función de los importes de los lotes a los que se licite (véase
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

b) Otros requisitos: Si el presupuesto del contrato es infe-
rior a 120.202,42 E, ver Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 (ocho) días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coin-
cidiera 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 General de la
Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos en Málaga, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial en Málaga del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 1 de marzo de 2006.- El Coordinador Provincial,
Gonzalo de Gálvez Aranda.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se indica. (PD.
779/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de La Caridad, 125.
Finca Santa Isabel.
Edificio Modular.
C.P. 04008.
Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 6/ISE/2006/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión aca-

démica y económica de los centros públicos de educación
infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros docentes de la provincia.
c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 16.
d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-

malización del contrato y hasta el 30 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Un millón veintitrés mil trescientos cua-

renta y dos euros con diez céntimos (1.023.342,10 E).
Importe del lote núm. 1: 49.288,00 E.
Importe del lote núm. 2: 49.288,00 E.
Importe del lote núm. 3: 70.851,50 E.
Importe del lote núm. 4: 64.690,50 E.
Importe del lote núm. 5. 52.368,50 E.
Importe del lote núm. 6: 62.226,10 E.
Importe del lote núm. 7: 58.529,50 E.
Importe del lote núm. 8: 64.690,50 E.
Importe del lote núm. 9: 55.449,00 E.
Importe del lote núm. 10: 83.173,50 E.
Importe del lote núm. 11: 52.368,50 E.
Importe del lote núm. 12: 67.771,00 E.
Importe del lote núm. 13: 55.449,00 E.
Importe del lote núm. 14: 83.173,50 E.
Importe del lote núm. 15: 77.012,50 E.
Importe del lote núm. 16: 77.012,50 E.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación:
Lote 1: 985,76 E.
Lote 2: 985,76 E.
Lote 3: 1.417,03 E.
Lote 4: 1.293,81 E.
Lote 5: 1.047.37 E.
Lote 6: 1.244,52 E.
Lote 7: 1.170,59 E.
Lote 8: 1.293,81 E.
Lote 9: 1.108,98 E.
Lote 10: 1.663,47 E.
Lote 11: 1.047,37 E.
Lote 12: 1.355,42 E.
Lote 13: 1.108,98 E.
Lote 14: 1.663,47 E.
Lote 15: 1.540,25 E.
Lote 16: 1.540,25 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Si el presupuesto
del contrato es igual o superior a 120.202,42 E, se deben
incluir los siguientes apartados.

a) Clasificación. Grupo: L, Subgrupo: 01, Categoría: En
función de la cuantía (véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares).

b) Otros requisitos: Si el presupuesto del contrato es infe-
rior a 120.202,42 E: «Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares».

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de
la fecha referida (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.
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c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación
Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No

9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en
la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Almería, 1 de marzo de 2006.- La Coordinadora
Provincial, Belén Porras Pomares.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se indica. (PD.
778/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Córdoba.
Dirección: C/ Tomás de Aquino, 1-2.ª planta. C.P. 14071.
Tlfno.: 957 001 202. Fax: 957 001 260.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 40/ISE/2006/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión aca-

démica y económica de los centros públicos de educación
infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros públicos de educación
infantil y primaria.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 7 (siete).

d) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la for-
malización del contrato y hasta el 30 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Un millón veintiocho mil ochocientos

ochenta y siete euros (1.028.887,00 E).
Importe de los lotes núms. 1 a 7.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Córdoba

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Si el presupuesto del contrato es igual o superior a

120.202,42 E, se deben incluir los siguientes apartados:
a) Clasificación: Grupo: L, Subgrupo: 1, Categoría: En

función del importe (véase el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares).

b) Otros requisitos: Si el presupuesto es inferior a
120.202,42 E, véase el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de
la fecha referida. (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 Coordinación
Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Córdoba del
Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso,
en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 1 de marzo de 2006.- La Coordinadora
Provincial, M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se indica. (PD.
777/2006).

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

Educativos.


