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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

32911 Resolución de 15 de septiembre de 2011, de la Gerencia Provincial de
Cádiz  del  Ente  Público  Andaluz  de  Infraestructuras  y  Servicios
Educativos  de  la  Consejería  de  Educación,  por  la  que  se  anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del Contrato
para la prestación del  servicio de transporte escolar en los centros
docentes  públicos  de  la  provincia  de  Cádiz  dependientes  de  la
Consejería  de  Educación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Provincial de Cádiz.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia Provincial de Cádiz.
2) Domicilio: Recinto Interior Zona Franca, edificio Atlas, módulo B-05.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
4) Teléfono: 956203550
5) Telefax: 956203564
6) Correo electrónico: cadiz.ise@juntadeandalucia.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://contratacion.i-

a d m i n i s t r a c i o n . j u n t a - a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n /
ProfileContractor.action?pkCegr=33&profileId=CED005&code=CED005.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 31/10/2011.
d) Número de expediente: 00132/ISE/2011/CA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos

de la provincia de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 7.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Cádiz (provincia).
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: El contrato se podrá prorrogar por mutuo acuerdo de

las partes por periodos de un año sin que la duración total del mismo incluido
las prórrogas pueda exceder de cuatro años.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60100000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas

Particulares.

4. Valor estimado del contrato: Novecientos dieciocho mil cuatrocientos cuatro
euros con sesenta y cuatro céntimos de euro (918.404,64 €), IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe total: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos dos euros con
treinta y dos céntimos de euro (459.202,32 €).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto de licitación del/los lote/s adjudicado/s.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Ver  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31/10/2011.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos.

2) Domicilio: Recinto Interior Zona Franca, edificio Atlas, módulo B-05.
3) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
4) Dirección electrónica: www.iseandalucia.es.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses a partir  de la fecha declarada de recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Gerencia  Provincial  de  Cádiz  del  Ente  Público  Andaluz  de
Infraestructuras  y  Servicios  Educativos.

b) Dirección: Recinto Interior Zona Franca, edificio Atlas, módulo B-05.
c) Localidad y código postal: Cádiz.
d) Fecha y hora: Ver tablón de anuncios de página web.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de licitación
del contrato: tres mil quinientos euros (3.500,00 €).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 20/09/2011.

12. Otras informaciones: El horario de registro en las Gerencias Provinciales es de
9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes y en los Servicios Centrales de Camas
(Sevilla) de 9.00 a 20.00 horas de lunes a miércoles y de 9.00 a 14.30 horas los
jueves y viernes. Se considerará también válido las ofertas presentadas a través
de Correos hasta las 23:59 horas del último día de plazo para la recepción de
las ofertas.

Cádiz, 30 de septiembre de 2011.- Gerente Provincial de Cádiz.
ID: A110073729-1
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