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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 10 de junio de 2013, de la Gerencia Provincial de Huelva del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se anuncia la contratación del servicio 
que se cita, por el procedimiento abierto, único criterio de adjudicación el precio. (Pd. 1578/2013).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Huelva.
c) Dirección: Plaza del Punto, 6-2.º, 21003, Huelva.
d) Tfno.: 959 650 204; fax: 959 650 214.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) número de expediente: 00134/ise/2013/Hu. 
2. objeto del contrato.
a) Tipo: servicios.
Descripción: servicio de interpretación de lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad auditiva 

en los en los centros docentes públicos de la provincia de Huelva, dependientes de la consejería de educación, 
de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: no.
c) lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: la oferta económica más ventajosa según los criterios del Pliego.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) importe: Doscientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y dos euros con cincuenta céntimos 

(251.982,50 euros).
b) iVA: Veinticinco mil ciento noventa y ocho euros con veinticinco céntimos (25.198,25 euros).
c) importe total: Doscientos setenta y siete mil ciento ochenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos 

(277.188,75 euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación sin iVA.
6. obtención de documentación e información.
a) en el perfil del contratante y, en su caso, en la página web 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 día hábiles antes de la fecha de 

finalización de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: 15 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.

Documentación a presentar: Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
lugar de presentación: en el Registro de la Gerencia Provincial de Huelva del ente Público Andaluz de 

infraestructuras y servicios educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio, así como, en el 
resto de los registros del ente Público. 

Admisión de variantes: no.
Apertura de ofertas:
Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del ente. 00
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Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, en su caso, página web del ente 
Gastos de anuncios: los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con 

un importe máximo de 3.500,00 euros.

Huelva, 10 de junio de 2013.- el Gerente, luis Rodríguez Avilés.
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