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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 27 de septiembre de 2012, del ente Público Andaluz de infraestructuras y 
servicios educativos, por la que se hace pública la formalización para la contratación del suministro que 
se cita, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 154 Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, esta Dirección 
General del ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la consejería de educación, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los estatutos de dicho ente, ha resuelto publicar la formalización del contrato que se cita:

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos de la consejería de 

educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) número de expediente: 00079/ise/2012/sc.
d) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
2. objeto del contrato.
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: Adquisición de servidores, sistemas de alimentación ininterrumpida y licencias software 

para los centros de trabajo de ise Andalucía.
c) cPV (Referencia de nomenclatura): 48820000-2; 31154000-0; 48900000-7. 
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 143.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23.7.2012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. importe neto: setenta y seis mil euros (76.000,00 €). importe iVA: 

Trece mil seiscientos ochenta euros (13.680,00 €). importe total: ochenta y nueve mil seiscientos ochenta euros 
(89.680,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2012.
b) contratista: comparex españa, s.A., con ciF A58282096. 
c) nacionalidad: española.
d) importe o canon de adjudicación. importe neto: setenta y cuatro mil ciento veinticinco euros (74.125,00 €).  

importe iVA: Quince mil quinientos sesenta y seis euros con veinticinco céntimos (15.566,25 €). importe total: 
ochenta y nueve mil seiscientos noventa y un euros con veinticinco céntimos (89.691,25 €).

5. Formalización.
a) Fecha: 12 de septiembre de 2012.

camas, 27 de septiembre de 2012.- la Directora General, Aurelia calzada Muñoz.
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