
5526 Martes 29 abril 2008 BOE núm. 103

Públicos de educación infantil y primaria de la Provincia 
de Granada dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y número: Sí, lotes 16.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones ciento treinta y cinco mil seiscien-
tos cuarenta euros (2.135.640 euros).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Avenida de Madrid 5-3.º.
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958575208.
e) Telefax: 958575220.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días desde la fecha del envío del anuncio del 
contrato a la oficina de Publicaciones Oficiales de las 
comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde la 
fecha del envío del anuncio del contrato a la oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos de Clau-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Coordinación Provincial de Granada.
2. Domicilio: Avenida de Madrid 5-3.º
3. Localidad y código postal: Granada 18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Avenida de Madrid, 5-3.º.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Ver web.
e) Hora: Ver web.

11. Gastos de anuncios. Por parte del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de abril 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

Granada, 11 de abril de 2008.–El Coordinador Provin-
cial de Granada, Juan Manuel Correa Gallego. 

 22.340/08. Resolución de 10 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la adjudica-
ción del contrato de servicios de control, atención 
y coordinación de los usuarios así como la correc-
ta utilización de las instalaciones deportivas y re-
creativas, en horario y períodos no lectivos, en los 
Centros Públicos de la Provincia de Granada de-
pendientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos en Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial en Granada.

c) Número de expediente: 59/ISE/2008/GRA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de control, aten-
ción y coordinación de los usuarios así como la correcta 
utilización de las instalaciones deportivas u recreativas, 
en horario y períodos no lectivos, en los Centros Públicos 
de la Provincia de Granada dependientes de la Consejería 
de Educación.

b) División por lotes y número: Sí, lotes 4.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Dos millones doscientos sesenta y un mil cuatro-
cientos veinte euros con cincuenta y tres céntimos 
(2.261.420,53 euros).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Avenida de Madrid 5-3.º.
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958575208.
e) Telefax: 958575220.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días desde la fecha del envio del anuncio del 
contrato a la oficina de Publicaciones Oficiales de las 
Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde la 
fecha del envio del anuncio del contrato a la oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Coordinación Provincial de Granada.
2. Domicilio: Avenida de Madrid 5-3.º.
3. Localidad y código postal: Granada 18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Granada.
b) Domicilio: Avenida de Madrid 5-3.º.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Ver web.
e) Hora: Ver web.

11. Gastos de anuncios. Por parte del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 abril 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es.

Granada, 11 de abril de 2008.–El Coordinador Provin-
cial, Juan Manuel Correa Gallego. 

 22.342/08. Resolución de 10 de abril de 2008, de 
la Coordinación Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
contrato del servicio de comedor escolar en los 
centros docentes públicos de la provincia de 
Granada dependientes de la Consejería de Edu-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Coordinación Provincial del Ente 
Publico andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos en Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordi-
nación Provincial.

c) Número de expediente: 60/ISE/2008/GRA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Comedor Es-
colar en los Centros Docentes Públicos de la Provincia de 
Granada.

b) División por lotes y número: SI-23.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ocho millones trescientos cinco mil trescientos 
veintiuno euros con cincuenta céntimos (8.305.321,50 
euros).

5. Garantía provisional. Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/Avenida de Madrid -5-3.ª.
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958575208.
e) Telefax: 958575220.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días desde la fecha del envio del anuncio del 
contrato a la oficina de publicaciones oficiales de las 
Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 52 días desde la 
fecha del envío del anuncio del contrato a la oficina de 
publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Claú-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Coordinación Provincial en Granada.
2. Domicilio: c/ Avenida de Madrid 5-3.º.
3. Localidad y código postal: 18012 Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Coordinación Provincial de Granada.
b) Domicilio: c/ Avenida de Madrid 5-3.º.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: ver pagina web.
e) Hora: ver pagina web.

11. Gastos de anuncios. Por parte del adjudicatorio.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 10 de abril 2008.


