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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

19175 Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la
convocatoria para la contratación del suministro e instalación en su
caso de material específico ciclos formativos servicios en restauración.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Sercios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 0057/ISE/2009/SC.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación en su caso de material
especifico ciclos formativos servicios en restauración.

c) División por lotes y número: Si, 10.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Trescientos cincuenta y
dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con nueve céntimos
(352.454,09€), a esta cantidad le corresponde un IVA de cincuenta y seis mil
trescientos noventa y dos euros con sesenta y cinco céntimos (56.392,65€), por
lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la cantidad
de cuatrocientos ocho mil ochocientos cuarenta y seis euros con setenta y
cuatro céntimos (408.846,74€).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vease Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
b) Domicilio: C/ Juderia, 1 Edificio Vega de Rey.
c) Localidad y código postal: 41900 Camas (Sevilla).
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de julio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional. Vease Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 06 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: Vease Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Sercios Educativos.
2. Domicilio: C/ Juderia, 1 Edificio Vega de Rey.
3. Localidad y código postal: 41900 Camas (Sevilla).

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

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Sercios Educativos.
b) Domicilio: C/ Juderia, 1 Edificio Vega de Rey.
c) Localidad: 41900 Camas (Sevilla).
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48

horas de antelación y, en su caso en la página web del Ente.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas

de antelación y, en su caso en la página web del Ente.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 25 de mayo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. En el perfil del contratante:
www.juntadeandalucia.es/contratación.

Camas, 26 de mayo de 2009.- Director General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.

ID: A090041797-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2009-06-05T00:14:40+0200




