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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2010, del Insti-
tuto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se anuncia la adjudicación definitiva del contrato 
de suministro que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, se hace pública la adjudicación definitiva del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Instituto Andaluz de Investigación 

y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica (IFAPA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Número expediente: S.319/2009.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

27.11.2009 (BOJA núm. 232).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Rancho-cromatógrafo de gases/espectrómetro 

de masas.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 
120.689,66 euros (sin IVA).
140.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha de adjudicación provisional: 25.1.2010.
b) Fecha de adjudicación definitiva: 22.2.2010.
c) Contratista: Termo Fisher Scientific, S.L.U.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de la adjudicación: 94.500,00 (sin IVA); 

109.620,00 euros (IVA incluido).

Sevilla, 23 de febrero de 2010.- El Presidente, P.D. (Reso-
lución de 18.2.2008), el Secretario General, Fernando Morillo 
Pérez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN del 24 de febrero de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la licitación del contrato de obras que se cita, 
por el procedimiento abierto, forma de varios criterios 
de adjudicación. (PD. 527/2010).

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 
de octubre), esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en uso de las competencias delegadas por Reso-
lución de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 17, de 17 de 

enero de 2006), modificadas por Resolución de 25 de abril de 
2006 (BOJA núm. 85, de 8 de mayo), ha resuelto publicar la 
licitación del contrato que a continuación se indica:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, Huelva, C.P. 

21003. 
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00007/ISE/2010/HU. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reforma y amplia-

ción en el CEIP «César Barrios» de Lepe (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Pescadores, s/n, Lepe (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses y medio (10,5 

meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación. 
a) Presupuesto base: Dos millones cincuenta y seis 

mil quinientos treinta y nueve euros con veintiún céntimos 
(2.056.539,21 €).

b) Importe IVA: Trescientos veintinueve mil cuarenta y seis 
euros con veintisiete céntimos (329.046,27 €).

c) Total: Dos millones trescientos ochenta y cinco mil qui-
nientos ochenta y cinco euros con cuarenta y ocho céntimos 
(2.385.585,48 €).

5. Garantías. 
a) Provisional: 61.696,17 € (sesenta y un mil seiscientos 

noventa y seis euros con diecisiete céntimos). 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (sin IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Gerencia Provincial de Huelva del 

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupo Estruc-

tura de Fábrica u Hormigón, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el plazo coincidiera con sá-
bado o inhábil, se trasladara al siguiente día hábil), finalizando 
el plazo a las 14,00 horas de la fecha de referida.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Gerencia Pro-
vincial de Huelva del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.


