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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.

a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días a contar desde 

el día siguiente al de su 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.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Ge-
rencia Provincial de Granada 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 desde el día siguiente al de 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 Gerencia 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, 22 de junio de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la convocatoria para la contratación de la ges-
tión del servicio que se cita. (PD. 1910/2009).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Jaén.
c) Número de expediente: 00068/ISE/2009/JA.
d) Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
e) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
f) Teléfono: 953 313 285.
g) Fax: 963 313 295.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de come-

dor en los centros docentes públicos de la provincia de Jaén 
dependientes de la Consejería de Educación en la modalidad 
de concesión.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
d) Plazo de ejecución: Cuatro años a partir de la fecha de 

formalización del contrato o en su caso autorización de inicio 
del contrato. No obstante, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar desde el primer día 
lectivo del curso escolar 2009/2010 hasta el último día lectivo 
del curso escolar 2012/2013 de acuerdo con el calendario es-
colar que apruebe en su momento la Consejería de Educación. 
La duración máxima total del contrato, incluido el principal y 
las prórrogas, no podrá exceder de 8 cursos escolares.

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). 

Cero (0 €) euros.
El Ente Público no asume contraprestación económica 

alguna a favor del concesionario, sin perjuicio del sistema de 
bonificaciones que se describe en las cláusulas seis y dieciséis 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación, de acuerdo con las estimaciones contenidas en 
el Proyecto de Explotación.

5. Garantías.
a) Provisional: Queda dispensada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 91.1 de la LCSP.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalucia.es, 

o en el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios 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. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase Pli-
ego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 20 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su 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).

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. Portal informático o página web donde 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.

Jaén, 19 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª Isabel
Martínez Viedma. 

 ANUNCIO de 18 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato relativo a las obras que se citan, en el municipio 
de Conil de la Frontera (Cádiz). (PD. 1905/2009).

1. Entidad contratante.
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Vivienda y Ordenación del Territorio.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administracion.
junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCe
gr=23&profileId=CVOT019&code=CVOT019.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/05484. Obras de 

«Restauración y adecuación del lugar de interés etnológico 
“La Chanca”, fases A y B del espacio público la chanca y es-
pacios anexos».

b) Lugar de ejecución: Conil de la Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones novecientos 

cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinticinco euros con veinte 
céntimos (5.958.425,20 euros), IVA excluido.

IVA al 16%: Novecientos cincuenta y tres mil trescientos 
cuarenta y ocho euros con tres céntimos (953.348,03 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: 1,5% del presupuesto de licitación (IVA 

excluido), ochenta y nueve mil trescientos setenta y seis euros 
con treinta y ocho céntimos (89.376,38 euros).

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e información.
Servicio Centrales de la Empresa Pública de Suelo de An-

dalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 41071 (Sevilla); telé-
fono 955 405 300; fax 955 405 200.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 8 de septiembre de 2009. 

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Servicio Centrales de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 
41071 (Sevilla); teléfono 955 405 300; fax 955 405 200.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acto de aper-
tura de la propuesta económica (sobre núm. 3).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la proposición económica (sobre núm. 3).
Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del día 8 de octubre de 2009.
9. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.
Grupo K, Subgrupo 7, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

11. Otras informaciones: Contrato sujeto a regulación 
armonizada.

Fecha del envío del anuncio al DOUE: 10 de junio de 
2009.

Financiación: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea 
con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 


