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5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Importe: En cifra: 166.106,43 euros.
En letra: Ciento sesenta y seis mil ciento seis euros 

con cuarenta y tres céntimos.

Lote Importe Garantía provisional
1 5.084,38
2 7.337,68
3 9.080,96
4 6.802,25
5 7.570,78
6 4.695,88
7 9.210,95
8 8.503,18
9 8.511,65
10 5.939,08
11 7.026,88
12 5.705,98
13 9.435,58
14 8.347,78
15 3.211,11
16 8.883,21
17 5.697,51
18 7.026,88
19 8.503,18
20 5.170,55
21 7.415,38
22 7.890,05
23 9.055,55

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

Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el pun-
to 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es 
igual o superior a 120.202,42 euros: Grupo M. Subgrupo 
6. Categoría en función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días desde la 

fecha de envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
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 Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público 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 
mantener su oferta: Tres meses.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Granada 
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.

Granada, 10 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Manuel Correa Gallego.

RESOLUCIÓN de 10 abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Granada, del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia Concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de servicios que 
se indica. (PD. 1873/2008).

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

cativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avd. Madrid, 5, 3.ª planta. C.P.: 18012.
Tlfno.: 958-575211-12; Fax: 958-575220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 59/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de control, atención y coordinación 

de los usuarios así como la correcta utilización de las ins-
talaciones deportivas y recreativas, en horario y períodos 
no lectivos, en los Centros Públicos de la Provincia de 
Granada dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centros Educativos Públicos 
de la Provincia de Granada que se relacionan en el Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 4.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total Lotes: Dos millones doscientos se-

senta y un mil cuatrocientos veinte euros con cincuenta 
y tres céntimos (2.261.420,53 euros).

Lotes Importe
1 603.901,13 euros
2 484,895,81 euros
3 566.044,35 euros
4 606.579,24 euros

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Importe: Cuarenta y cinco mil doscientos veintiocho 

euros con cuarenta y un céntimos (45.228,41 euros).

 Lotes Garantía provisional
 1 12.078,02 euros
 2 9.697,92 euros
 3 11.320,89 euros
 4 12.131,58 euros

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

Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el pun-
to 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación: Si el presupuesto del contrato es 
igual o superior a 120.202,42 euros: Grupo L, Subgrupo 
6. Categoría en función de los importes de los lotes a los 
que se licite.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Fecha límite de pre-

sentación: 52 días desde la fecha de envío del anuncio 
del contrato a la Oficina de publicaciones Oficiales de las 
comunidades Europeas. Si el final del 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 Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público 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 
mantener su oferta: Tres meses.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Granada 
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.

Granada, 10 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Manuel Correa Gallego.

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Granada, del Ente Público 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación del contrato de servicios que 
se indica. (PD. 1874/2008).

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

cativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avd. Madrid, 5, 3.ª Planta. C.P.: 18012.
Tlfno.: 958-575211-12; Fax: 958-575220.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 62/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de apoyo y asistencia a la gestión 

académica y económica de los Centros Públicos de edu-
cación infantil y primaria de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Centros Públicos que se rela-
cionan en cada uno de los lotes.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 16.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantía Provisional: 2% del presupuesto base de 

licitación.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Dos millones ciento treinta y cinco 

mil seiscientos cuarenta euros (2.135.640 euros).

Lote núm. Importe máximo por lote
1 69.264,00 euros
2 173.160,00 euros

Lote núm. Importe máximo por lote
3 69.264,00 euros

4 103.896,00 euros

5 161.616,00 euros

6 196.248,00 euros

7 80.808,00 euros

8 196.248,00 euros

9 80.808,00 euros

10 138.528,00 euros

11 207.792,00 euros

12 103.896,00 euros

13 161.616,00 euros

14 103.896,00 euros

15 155.844,00 euros

16 132.756,00 euros

Total 2.135.640,00 euros

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

Granada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el pun-
to 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

120.202,42 euros se deben incluir los siguientes apar-
tados:

a) Clasificación:
Grupo: L, Subgrupo: I, Categoría: En función de la 

cuantía (véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares).

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

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 52 días desde la 

fecha del envío del anuncio del contrato a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las comunidades Europeas. Si 
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público 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 
mantener su oferta: Tres meses.

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

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón 
de anuncios de la Coordinación Provincial de Granada 
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.

Granada, 11 de abril de 2008.- El Coordinador, 
Juan Manuel Correa Gallego.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)


