
Página núm. 96 BOJA núm. 191 Sevilla, 29 de septiembre 2009

Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Expediente número 00073/ISE/2009/HU.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Gestión del Servicio Público 

de Comedor en los centros docentes públicos de la provincia 
de Huelva dependientes de la Consejería de Educación. 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 107, de 6 de 
julio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cero euros. (0 €).
b) Importe IVA : Cero euros (0 €).
Adjudicación. 
a) Fecha de Resolución: 11 de septiembre de 2009.
b) Adjudicatarios de los lotes: 

Lotes Empresa
Lote 1 Insersola, S.L.L.
Lote 2 Eurest. Colectividades, S.L.
Lote 3 Insersola, S.L.L.

Lote 4 Insersola, S.L.L.
Lote 5 Brassica Group, S.A.
Lote 6 Desierto

 c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cero euros (0 €).
e) Importe IVA: Cero euros (0 €).

Huelva, 17 de septiembre de 2009.- El Gerente, Eduardo 
Javier López Molina. 

 ACUERDO de 16 de septiembre de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Zal Bahía de 
Algeciras, S.A., por el que se anuncia la contratación de 
servicios por el procedimiento abierto con varios crite-
rios de adjudicación que se cita. (PD. 2776/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Zal Bahía de Algeciras, S.A.
Dirección: Parque Empresarial Bahía de Algeciras. Polí-

gono Industrial La Menacha, Edificio Almanzor, módulo 9-11, 
11205, Algeciras (Cádiz).

Tfno.: 956 589 857. Fax: 956 587 910.
b) Número de expediente: ZALBA 09/07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación de los servicios de vigilancia y control 

de accesos en las instalaciones del Área del Fresno de la zona 
de actividades logísticas de La Bahía de Algeciras.

b) Lugar de ejecución: Zal Bahía de Algeciras. Sector El 
Fresno.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinaria.
b) Forma: Abierto con varios criterios de ajdudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 403.106,49 euros, con el siguiente desglose: 

Presupuesto 338.609,45 euros, IVA (16%): 64.497,04 euros.
Valor total estimado: 677.218,9 euros (setecientos sesenta 

y siete mil doscientos dieciocho euros con nueve céntimos).
5. Garantías.
- Provisional: No.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentos e información.
a) Departamento de Gestión de Áreas de Transportes de 

la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Virgen de Aguas 
Santas, núm. 2, 41011, Sevilla.

b) Oficinas de la Zal Bahía de Algeciras, en la dirección 
indicada en el punto 1 de este anuncio.

c) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del décimo quinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación:
1.  En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de Anda-

lucía, Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 41011, Sevilla.
2.  En las oficinas de la Zal Bahía de Algeciras, S.A., en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante, télex, 
telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de 
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fecha de 
la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, 
no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha 
sin haberse recibido la proposición, esta en ningún caso será 
admitida. Núm. fax registro de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía: 955 007 201. Núm. fax Zal Bahía de Algeciras: 
956 587 910.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica.
Quince días naturales a partir del día siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto 
a los anteriores. A las 13,00 horas, en la dirección indicada en 
el punto 1 de este anuncio.

10. Apertura económica.
Treinta días naturales a partir del día siguiente a la finali-

zación del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto 
a los anteriores. A las 12,00 horas, en la dirección indicada en 
el punto 1 de este anuncio.

11. Gastos de anuncios: 1.200 euros.
Los gastos de la publicación de anuncios correrán a 

cuenta del adjudicatario.
12. Financiación Europea: No.
13. Otra información:

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Consejero, Ignacio 
Álvarez-Ossorio Ramos. 

 ANUNCIO de 22 de septiembre de 2009, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de servicios que se cita. (PD. 2791/2009).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de servicios para la dirección de 

las obras de las instalaciones del tren tranvía Chiclana de la 
Frontera–San Fernando. 


