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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos veinte mil euros 
(320.000.–euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Esabe limpiezas integrales S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos quince mil 

trescientos sesenta y cuatro euros (315.364,00 euros).

Sevilla, 24 de septiembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral Técnico. Fdo. Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera. 

 56.890/08. Resolución de la Gerencia Provincial 
de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos por la 
que se anuncia la licitación para la contratación 
del servicio de transporte escolar en los centros 
públicos docentes de la provincia de Sevilla de-
pendientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Provincial de Sevilla.

c) Número de expediente: 474/ISE/2008/SEV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
escolar en los centros públicos docentes de la provincia 
de Sevilla dependientes de la Consejería de Educación 
(Ruta El Madroño-Nerva).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Localidades varias de la pro-

vincia de Sevilla y Huelva.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 40.000,00 euros IVA incluido (cuarenta mil 
euros iva incluido).

5. Garantía provisional. Ver Pliegos Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad y código postal: 41.927 Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).
d) Teléfono: 954 99 45 60.
e) Telefax: 954 99 45 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 15:00 horas del dia 30 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 
horas del dia 31 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Gerencia Provin-
cial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

2. Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
3. Localidad y código postal: 41.927 Mairena del 

Aljarafe (Sevilla).

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: Gerencia Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos.

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5.
c) Localidad: 41.927 Mairena del Aljarafe (Sevi-

lla).
d) Fecha: Ver página web.
e) Hora: Ver página web.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iseandalucia.es y/o 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Mairena del Aljarafe, 12 de septiembre de 2008.–El 
Gerente Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

 57.487/08. Anuncio de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos del Principado de Asturias 
por el que se declara desierto el procedimiento 
negociado con publicidad para la contratación 
del suministro de energía eléctrica en alta tensión 
para diversas instalaciones de la Administración 
del Principado de Asturias. (SU 01/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Patrimonio. Servicio de Contratación 
Centralizada.

c) Número de expediente: SU 01/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de energía 

eléctrica en alta tensión a diferentes puntos de suministro 
de la Administración del Principado de Asturias, con un 
plazo de ejecución de veinticuatro (24) meses y sito en 
Oviedo.

c) Lote: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Criterio Precio.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.980.880 euros (IVA e 
impuestos incluidos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: –.
b) Contratista: El procedimiento se declaró desierto 

por Resolución de 19 de septiembre de 2008.
c) Nacionalidad: –.
d) Importe de adjudicación: El procedimiento se 

declaró desierto.

Oviedo, 1 de octubre de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación Centralizada, Marta Díaz Escotet. 

COMUNITAT VALENCIANA
 56.797/08. Resolución de la Entidad Pública de 

Saneamiento de Aguas Residuales de la Comuni-
dad Valenciana por la que se anuncia la licita-
ción del siguiente contrato de servicio: «Servicio 
de funcionamiento y mantenimiento de los siste-
mas de saneamiento y depuración de aguas resi-
duales de Ibi y Villena (Alicante)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana-Entidad Pú-
blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comu-
nidad Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 08/EL/0069.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de funciona-
miento y mantenimiento de los sistemas de saneamiento 
y depuración de aguas residuales de Ibi y Villena (Ali-
cante).

c) Lugar de ejecución: Ibi y Villena (Alicante).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 4 años, prorrogable anualmente, sin que la duración 
total del contrato pueda exceder de 8 años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa, 

en función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.960.800,00 (IVA excluido); Importe del IVA 
correspondiente: 627.256,00.

5. Garantía provisional. 268.824,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: C/ Álvaro de Bazán, 10, entlo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46010.
d) Teléfono: 96 360 45 55.
e) Telefax: 96 360 34 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
O-4-D.

En defecto de la anterior clasificación, los empresa-
rios extranjeros comunitarios acreditarán su solvencia 
económica, financiera y técnica conforme a lo previsto 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26/11/2008, 14,00 
horas.

b) Documentación a presentar: La que en contenido 
y forma se establece en el Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y Anexo de Bases correspondiente.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ver punto 1.a).
2. Domicilio: Ver punto 6.b).
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la aper-
tura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 1.a).
b) Domicilio: Ver punto 6.b).
c) Localidad: Ver punto 6.c).
d) Fecha: 18/12/2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Referencia CPV-2008: 
90481000-2, 90420000-7; Referencia CPA-2008: E 37.00.


