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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2012, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la
publicación de la formalización del contrato que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 138 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
esta Delegación Provincial hace pública la formalización del
siguiente contrato:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: COM/CO/1/2011.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia de comedor escolar
de gestión directa en centros docentes de la provincia de Córdoba, curso 2011/2012.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Sí, 40 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80410000-1. Servicios escolares diversos.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de
noviembre de 2011.
3. Lugar de ejecución.
a) Localidad: Córdoba y provincia.
b) Plazo de ejecución: Desde el 9 de enero de 2012 hasta
el 22 de junio de 2012.
c) Admisión de prórroga: No.
4. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación.
5. Presupuesto base se licitación.
Importe neto: 317.167,11 euros. IVA (8%): 25.373,37. Importe total: 342.540,48 €.
6. Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 16.12.11.
Contratista: Celemín Formación, S.L, lotes 2, 6, 7, 15, 23,
24, 33, 34, 35, 38 y 40.
c) Importe de adjudicación. Importe neto: 40.209,75
euros. IVA (8%): 3.216,78 euros. Importe total: 43.426,53
euros.
b) Contratista: Gestión Profesional de Servicios Educativos, S.L., lotes 1, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 31 y 39.
c) Importe de adjudicación. Importe neto: 119.070,81
euros. IVA (8%): 9.525,66 euros. Importe total: 128.596,47
euros.
b) Contratista: Gestión Profesional de Servicios Sociosanitarios y Educativos, S.L., lotes 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17,
21, 25, 26, 27, 30, 32, 36 y 37.
c) Importe de adjudicación. Importe neto: 94.970,07
euros. IVA (8%): 7.597,61 euros. Importe total: 102.567,68
euros.
d) Fecha de formalización: 9 de enero de 2012.
Córdoba, 10 de enero de 2012.- La Delegada, Antonia
Reyes Silas.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la
contratación que se cita, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de varios criterios de adjudicación,
incluida en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 166/2012).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del
Aljarafe.
d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00838/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación de espacios educativos: Construcción de comedor en el CEIP Maestro José
Varela, en Dos Hermanas (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos noventa y siete mil cuatrocientos
euros con veintiún céntimos (297.400,21 euros).
b) IVA: Cincuenta y tres mil quinientos treinta y dos euros
con cuatro céntimos (53.532,04 euros).
c) Importe total: Trescientos cincuenta mil novecientos
treinta y dos euros con veinticinco céntimos (350.932,25 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos
Europeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 20072013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
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b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de
este anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su
caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y,
en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo 3.500,00 euros.
Mairena del Aljarafe, 17 de enero de 2012.- El Gerente,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, para la
contratación que se cita, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de varios criterios de adjudicación,
incluida en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA). (PD. 164/2012).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del
Aljarafe.
d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion.
f) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00840/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reformas, mejoras y modernización: Sustitución de cubiertas de fibrocemento e instalación
de calefacción en el CEIP Elio Antonio de Nebrija, en Lebrija
(Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento tres mil quinientos catorce euros con
treinta y siete céntimos (103.514,37 euros).
b) IVA: Dieciocho mil seiscientos treinta y dos euros con
cincuenta y nueve céntimos (18.632,59 euros).
c) Importe total: Ciento veintidós mil ciento cuarenta y
seis euros con noventa y seis céntimos (122.146,96 euros).
d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos
Europeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 20072013.
e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Sevilla del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. 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 Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de
este anuncio.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su
caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y,
en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo 3.500,00 euros.
Mairena del Aljarafe, 17 de enero de 2012.- El Gerente,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2012, de la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, para la contratación que se cita, por el procedimiento abierto, mediante
la forma de varios criterios de adjudicación, incluida en
el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
(PD. 165/2012).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5. 41927, Mairena del
Aljarafe.
d) Tfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/
contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00841/ISE/2011/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reformas, mejoras y modernización: Sustitución de calefacción y urbanización en el CEIP
Blas Infante, en Lebrija (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento treinta y nueve mil doscientos trece
euros con noventa y seis céntimos (139.213,96 euros).

