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e) Admisión de variantes: No se admitirán varias solucio-
nes o variantes.

7. Apertura de ofertas. La apertura del Sobre núm. 1 de 
Documentación General, por la Mesa de Contratación, tendrá 
lugar el martes siguiente a la fecha en que termine el plazo de 
presentación de ofertas. La apertura del Sobre 2, conteniendo 
las ofertas económicas y criterios de adjudicación, se realizará 
en acto público, ante la Mesa de Contratación Única en la Sala 
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, Sevilla, el martes 
siguiente al de la apertura del Sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del adjudi-
catario.

Sevilla, 11 de julio de 2008.- El Secretario General, P.D., 
la Jefa del Servicio Administrativo de Parques y Jardines,
M.ª Joaquina Morillo Sánchez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la convocatoria para la contra-
tación del suministro y entrega de ciclo formativo de 
grado superior de audioprótesis con destino a centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación 
(Expediente 0082/ISE1/2008). (PD. 2960/2008).

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

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

neral. 
c) Número de expediente: 0082/ISE1/2008. 
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio Aljarafe Empre-

sarial. 
e) Localidad y código postal: Tomáres (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600. 
g) Fax: 955 625 646. 
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es 
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de audioprótesis con destino a 
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

b) Lugar de entrega: Véase Pliego de Cláusulas. Adminis-
trativas y de Prescripciones Técnicas. 

c) División por lotes y número: Sí, 13 lotes. 
d) Plazo de entrega: Cuatro (4) meses. 
e) Número de unidades a entregar: Véase Pliego de Cláu-

sulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación. 
4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Trescientos cincuenta y cinco mil 
cuatrocientos noventa y dos euros con treinta céntimos 
(355.492,30 euros), desglosado de siguiente modo: Base im-
ponible: Trescientos seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho 
euros con ochenta y ocho céntimos (306.458,88 euros), IVA: 
Cuarenta y nueve mil treinta y tres euros con cuarenta y dos 
céntimos (49.033,42 euros). 

5. Garantías. 
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o en el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio. 

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el 22 de agosto de 2008. 

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del 25 de agosto de 2008. 
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 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 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. 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: El 8 de julio de 2008. 

12. Portal informático o página web dónde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante, www.juntadean-
dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público: www.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 9 de julio de 2008.- El Director General, 
Miguel Angel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia  la convocatoria para la 
contratación de suministro y entrega de ciclo formativo 
de grado superior de Óptica de Anteojería con desti-
no a centros públicos dependientes de la Consejería 
de Educación (Expediente 0083/ISE1/2008).  (PD. 
2961/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 0085/ISE1/2008.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Aljarafe Empre-

sarial.
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de ciclo 

formativo de grado superior de Óptica de Anteojería con des-
tino a centros públicos dependientes de la Consejería de Edu-
cación.

b) Lugar de entrega: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 6 lotes.
d) Plazo de entrega: Cuatro (4) meses.
e) Número de unidades a entregar: Véase Pliego de Cláu-

sulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


