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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2009, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de obras por el procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación que se cita. (PD. 
934/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2. C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: OCA838.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de demolición de edificio en el Puerto de 

la Atunara. La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: La Atunara.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 35.431,48 euros, con el siguiente des-

glose:
Presupuesto: 30.544,38 euros.
IVA (16,00%): 4.887,1 euros.
Valor total estimado, IVA excluido: 30.544,38 euros 

(treinta mil quinientos cuarenta y cuatro euros con treinta y 
ocho céntimos).

5. Garantías. Provisional: Novecientos dieciséis euros con 
treinta y tres céntimos  (916,33 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, 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: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación su remisión mediante té-
lex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurri-
dos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición, esta en ningún caso 
será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
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: Veinte días naturales a partir del 
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el pri-
mer día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 
horas, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: Veinte días naturales a partir del 
día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de abril de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 31 marzo de 2009, de la Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, esta Dirección General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar 
las adjudicaciones de los contratos que a continuación se 
indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0138/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
Descripción del contrato: «Servicio de recepción y aten-

ción telefónica para el Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos (Expediente 0138/ISE/2008)».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 234, de 
25.11.2008.

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: Doscientos treinta y 

seis mil novecientos noventa y cuatro euros con cuarenta y 
cinco céntimos IVA excluido (236.994,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2009.
b) Contratista: Star Servicios Auxiliares, S.L,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos treinta y seis 

mil novecientos noventa y cuatro euros con cuarenta y cinco 
céntimos IVA excluido (236.994,45 euros).

Sevilla, 31 de marzo de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 


