
9122 Miércoles 30 julio 2008 BOE núm. 183

d) Fecha: Ver página web del Ente Público Andaluz.

e) Hora: Ver página web del Ente Público Andaluz.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». El 8 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del Contratan-

te, www.juntadeandalucia.es/contratacion, así como en 

la página web del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 8 de julio de 2008.–El Director 

General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos, Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 46.692/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cio Educativos por la que se anuncia la convocato-
ria para la contratación del suministro y entrega 
de ciclo formativo de grado superior de manteni-
miento de equipo industrial con destino a centro 
públicos dependientes de la Consejería de Educa-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 0081/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado superior de mantenimiento de 
equipo industrial con destino a centro públicos depen-
dientes de la Consejería de Educación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 34 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Cuatro (4) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total IVA incluido: Cuatrocientos cator-
ce mil setecientos sesenta y siete euros con noventa y 
cinco céntimos (414.767,95 euros), desglosado del si-
guiente modo: Trescientos cincuenta y siete mil quinien-
tos cincuenta y ocho euros con cincuenta y ocho cénti-
mos (357.558,58 euros), IVA: Cincuenta y siete mil 
doscientos nueve euros con treinta y siete céntimos 
(57.209,37 euros).

5. Garantía provisional.Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955 625 600.
e) Telefax: 955 625 646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
horas del 25 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Fecha: Ver página web del Ente Público Andaluz.
e) Hora: Ver página web del Ente Público Andaluz.

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

las Comunidades Europeas». El 8 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del Contratan-
te, www.juntadeandalucia.es/contratacion, así como en 
la página web del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 8 de julio de 2008.–El Director 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 46.693/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cio Educativos por la que se anuncia la convocato-
ria para la contratación del suministro y entrega 
de ciclo formativo de grado superior de producción 
de audiovisuales y espectáculos con destino a cen-
tro público dependientes de la Consejería de Edu-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 0084/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado superior de producción de au-
diovisuales y espectáculos con destino a centro público 
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 8 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Cuatro (4) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe total IVA incluido: Doscientos sesenta y 
seis mil ciento cincuenta y cuatro euros con ochenta cén-
timos (266.154,80 euros), desglosado del siguiente 
modo: Doscientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta 
y tres euros con setenta y nueve céntimos (229.443,79 
euros), IVA: Treinta y seis mil setecientos once euros con 
un céntimo (36.711,01 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Teléfono: 955 625 600.
e) Telefax: 955 625 646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 22 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20:00 
hoas del 25 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

3. Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 
41940.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos (2) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Avda. Arboleda, s/n. Edificio Empre-
sarial Aljarafe.

c) Localidad: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Fecha: Ver página web del Ente Público Andaluz.
e) Hora: Ver página web del Ente Público Andaluz.

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

las Comunidades Europeas». El 8 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el Perfil del Contratan-
te, www.juntadeandalucia.es/contratacion, así como en 
la página web del Ente Público: www.iseandalucia.es.

Tomares (Sevilla), 8 de julio de 2008.–El Director 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 46.694/08. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cio Educativos por la que se anuncia la convocato-
ria para la contratación del suministro y entrega 
de ciclo formativo de grado medio de electromecá-
nica de vehiculos con destino a centro público de-
pendientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 0085/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de 
ciclo formativo de grado medio de electromecánica de 
vehículos con destino a centro público dependientes de la 
Consejería de Educación.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, 38 lotes.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.
e) Plazo de entrega: Cuatro (4) meses.


