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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de eduCACióN

Resolución de 30 de abril de 2013, de la Gerencia Provincial de cádiz del ente Público 
Andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se anuncia la contratación que se cita, 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de varios criterios de adjudicación, acogido al Plan de 
oportunidades laborales en Andalucía (olA). (Pd. 1121/2013).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: ente Público Andaluz de infraestructuras y servicios educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de cádiz.
c) Dirección: edificio nuevo estadio Ramón de carranza, Fondo norte, 4.ª planta, Plaza Madrid, s/n, 

11010, cádiz.
d) Tfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) número de expediente: 00061/ise/2013/cA. 
2. objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Adecuación eléctrica para la obtención del certificado de instalación en el 

ies Andrés Benítez, Jerez de la Frontera (cA119), mejora de infraestructuras educativa en el ies Josefa de los 
Reyes, Jerez de la Frontera (cA121); reparación eléctrica en el ies la Granja, Jerez de la Frontera (cA122).

b) División por lotes y número: sí, 3.
c) lugar de ejecución: Jerez de la Frontera.
d) Plazo de ejecución: Tres meses para el lote 1, adecuación eléctrica para la obtención del certificado 

de instalación en el ies Andrés Benítez, Jerez de la Frontera (cA119), tres meses para el lote 2, mejora de 
infraestructuras educativa en el ies Josefa de los Reyes, Jerez de la Frontera (cA121) y tres meses para el lote 
3, reparación eléctrica en el ies la Granja, Jerez de la Frontera (cA122).

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: Trescientos veinticinco mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veintidós céntimos 

(325.645,22 €).
b) iVA: sesenta y ocho mil trescientos ochenta y cinco euros con cincuenta céntimos (68.385,50 €).
c) importe total: Trescientos noventa y cuatro mil treinta euros con setenta y dos céntimos (394.030,72 €).
d) este expediente cuenta con financiación de los Fondos europeos (FeDeR), Programa operativo de 

Andalucía 2007-2013.
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: cero euros (0 €).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. obtención de documentación e información. 
a) en el Registro General de la Gerencia Provincial de cádiz 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: Dos días hábiles anteriores a la fecha final 

de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 23,59 horas de la fecha 
referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).00
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a) Documentación a presentar: Véase Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
b) 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.
c) 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 de 3.500,00 euros.

cádiz, 30 de abril de 2013.- la Gerente, María del Mar Moralejo Jurado.
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