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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Traslado, montaje y almacenaje 

en su caso de edificios prefabricados propiedad de la Conseje-
ría de Educación con destino a centros públicos.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, 8.
d) Plazo de ejecución: 1 año. 
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: Seis millones trescientos ochenta y nueve 

mil novecientos ochenta y tres euros con ochenta céntimos 
(6.389.983,80 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web: www.iseandalucia.es.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el mismo día de la presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del 26 de mayo 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 man-
tener su oferta: Tres meses, 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 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 2 de abril de 2008.

12. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.iseandalucia.es.

Sevilla, 24 de abril de 2008.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez 

 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
(Expte. 34/ISE/2008/JAE). (PD. 2159/2008).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 34/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.

a) Título: Prestación del servicio de apoyo y asistencia a 
la gestión académica y económica de los centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria de la provincia de Jaén depen-
dientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén, capital y provincia.
c) División por lotes: Sí. 
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: Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil 

ciento treinta y seis euros (2.424.136 €). 
b) Importe lotes:
Lote núm. 1: 304.876 €.
Lote núm. 2: 461.032 €.
Lote núm. 3: 379.236 €.
Lote núm. 4: 312.312 €.
Lote núm. 5: 394.108 €.
Lote núm. 6: 572.572 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
6. Obtención de documentación e información. 
a) 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 la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008, fina-

lizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-

dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner 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 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. 

Jaén, 16 de abril de 2008.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 ANUNCIO de 22 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se convoca concurso público para la adjudicación del 
contrato de suministro de 110.000 unidades de un CD 
infantil, del kit cultural para los nuevos andaluces, por 
el procedimiento de concurso abierto con publicidad 
sin admisión de variantes. (PD. 2160/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas 

Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Difu-

sión del Libro y la Lectura.
c) Número de expediente: 2008 055 17 SU.


