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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

 38.011/06. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto para el suministro de material de audio-
prótesis y óptico de anteojería con destino al 
equipamiento de ciclos formativos para centro 
dependientes de la Consejería de Educación.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 76/ISE1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
audioprótesis y óptico de anteojería con destino al equi-
pamiento de ciclos formativos para centros dependientes 
de la Consejería de Educación.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo II del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: ver anexo II del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Ver anexo II del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Cuatro cientos ochenta mil cien euros 
(480.100,00 €).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

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: 955625600.
e) Telefax: 955625646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

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 14 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. Si el último día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la 
misma hora.

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

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ente Público An-
daluz 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): Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Sí.

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.iseandalucia.es

Tomares (Sevilla), 12 de junio de 2006.–El Director 
general, Fernando Contreras Ibáñez. 

 38.012/06. Resolución de la Dirección General del 
Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación por la 
que se anuncia la convocatoria del concurso 
abierto para el suministro de material diverso con 
destino al equipamiento de ciclos formativos para 
centros dependientes de la Consejería de Educa-
ción.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 77/ISE1/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
diverso con destino al equipamiento de ciclos formativos 
para centros dependientes de la Consejería de Educa-
ción.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo II del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Sí, ver anexo II del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Ver anexo II del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
catorce euros con treinta céntimos (585.414,30 €).

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público de infraestructuras y Servi-
cios Educativos.

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

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

d) Teléfono: 955625600.
e) Telefax: 955625646.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la fecha de finalización del plazo 
de presentación de proposiciones.

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 14 horas 
del decimoquinto día natural, contado a partir del si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el 

Boletín Oficial del Estado. Si el último día fuese sábado 
o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la 
misma hora.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ente Público 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): Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos.

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

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

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.iseandalucia.es

Tomares (Sevilla), 12 de junio de 2006.- El Director 
general, Fernando Contreras Ibáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 36.369/06. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
por la que se anuncia rectificación del anuncio de 
arrendamiento de vehículos todo-terreno destina-
dos a la prevención y extinción de incendios fo-
restales.

Apreciado error en los pliegos de prescripciones 
técnicas del concurso procedimiento abierto «Arrenda-
miento de vehículos todo-terreno destinados a la pre-
vención y extinción de incendios forestales», cuyo 
anuncio de licitación fue publicado en el Boletín Oficial 
del Estado de 20 de mayo de 2006, Boletín Oficial de 
Cantabria de 10 de mayo de 2006, y Diario Oficial de la 
Unión Europea de 11 de mayo de 2006, se rectifica en 
el sentido:

Donde dice: «5. Ejecución: El adjudicatario entre-
gará los vehículos en el parque de maquinaria de Servi-
cios Generales de Las Presas, Santander, antes del día 1 
de abril de 2006», debe decir: «5. Ejecución: El adjudi-
catario entregará los vehículos en el parque de maquina-
ria de Servicios Generales de Las Presas, Santander, en el 
plazo de 1 mes a partir de que el adjudicatario firme del 
contrato administrativo».

Presentación de ofertas: En el Servicio de Contrata-
ción y Compras de la Consejería de Presidencia, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, hasta las 13 horas del 
día 27 de junio de 2006.

Santander, 23 de mayo de 2006.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo José 
Vicente Mediavilla Cabo. 


