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del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce (14,00) 
horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o festivo, 
el plazo de presentación de ofertas se entenderá prorrogado 
hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada. Cuando 
las ofertas se envíen por correo certificado se deberá justifi-
car la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos, 
y anunciar al Órgano de Contratación (Registro General de la 
Dirección Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Jaén) 
la remisión de la documentación mediante telegrama o fax el 
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la oferta si es recibida por el Órgano de Contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado 
en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en la Cláu-
sula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rige el expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Direc-
ción Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en Jaén, calle 
Santo Reino, 5-7, 23071, Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

9. Apertura de ofertas.
9.1. Apertura pública de la documentación relativa a los 

criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor.
a) Forma: Acto Público.
b) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Jaén.
c) Lugar: Sala de Juntas. Calle Santo Reino, 5-7.
d) Localidad: Jaén.
f) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa de Contratación, 

comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en el perfil del contra-
tante.

9.2. Apertura pública de la documentación relativa a los 
criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de 
fórmulas.

a) Forma: Acto Público.
b) Entidad: Dirección Provincial de la Agencia Andaluza 

del Agua en Jaén.
c) Lugar: Sala de Juntas. Calle Santo Reino, 5-7.
d) Localidad: Jaén.
f) Fecha y hora: Lo determinará la Mesa de Contratación, 

comunicándolo con una antelación mínima de 48 horas a los 
licitadores y publicándolo asimismo en el perfil del contra-
tante.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicata-
rio con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Jaén, 22 de septiembre de 2009.- El Director, José Castro 
Zafra. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Granada del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación. Expediente núm. 83/ISE/2009/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: «Servicio de Transporte Escolar 

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Granada 
dependientes de la Consejería de Educación. Ruta GR0247: 
Paulenca-Guadix.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Negociado sin publicidad, art. 158.e).
b) Presupuesto base de licitación. En letra (IVA excluido): 

diecinueve mil quinientos treinta y dos euros con setenta y un 
céntimos (19.532,71 €).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.2009.
Contratista: Nex Continental Holdings, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Diecinueve 

mil ciento cincuenta y ocho euros con ochenta y ocho cénti-
mos (19.158,88 €).

Granada, 21 de septiembre de 2009.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, de 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Granada del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación. Expediente número 82/ISE/2009/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Servicio de Transporte Escolar 

en los Centros Docentes Públicos de la provincia de Granada 
dependientes de la Consejería de Educación. Ruta GR0223: 
Baul-Baza.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Negociado sin publicidad, art. 158.e).
b) Presupuesto base de licitación: En letra (IVA excluido): 

Diecinueve mil quinientos treinta y dos euros con setenta y un 
céntimos (19.532,71 €).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.2009.
Contratista: Nex Continental Holdings, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): Diecinueve 

mil ciento cincuenta y ocho euros con ochenta y ocho cénti-
mos (19.158,88 €).

Granada, 21 de septiembre de 2009.- El Gerente, Juan
Manuel Correa Gallego. 

  RESOLUCIÓN de 21 septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Granada del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Granada del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación. Expediente núm. 81/ISE/2009/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.


