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 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2010, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación de obras que se cita, por el 
procedimiento abierto, mediante la forma de varios cri-
terios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00153/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de reparación de fachada 

y muro de cerramiento en el IES Martínez Montañés de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 177, de fecha 9 de 
septiembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos cuarenta y tres mil ochocientos 

ochenta y dos euros con sesenta y dos céntimos (343.882,62 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
cincuenta y cinco mil veintiún euros con veintidós céntimos 
(55.021,22 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de trescientos noventa y ocho mil novecientos 
tres euros con ochenta y cuatro céntimos (398.903,84 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2010.
b) Contratista: Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos setenta y ocho 

mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con veintiocho cénti-
mos (278.448,28 euros) IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta 
y un euros con setenta y dos céntimos (44.551,72 euros), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
trescientos veintitrés mil euros (323.000,00 euros).

Mairena del Aljarafe, 19 de febrero de 2010.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 ACUERDO de 26 de febrero de 2010, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, ZAL Bahía de Al-
geciras, S.A., por el que se anuncia la licitación que se 
cita. (PD. 534/2010).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: ZAL Bahía de Algeciras, S.A.

Dirección: Edificio de Servicios Área del Fresno, ZAL Ba-
hía de Algeciras, Los Barrios, 11370 (Cádiz).

Tfno.: 856 020 868. Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: ZALBA 09/12.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Acuerdo marco para la prestación de servicios 

de comercialización en la ZAL Bahía de Algeciras, S.A.
b) Lugar de ejecución: ZAL Bahía de Algeciras. Sector El 

Fresno.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinario.
b) Forma: Acuerdo marco con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo. Va-

lor total estimado: 2.780.000 euros (dos millones setecientos 
ochenta mil euros).

5. Garantías.
- Provisional: No.
- Definitiva: 1.200 euros.
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 de ZAL Bahía de Algeciras: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14,00 horas del día 12 de abril de 2010.
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: 
856 020 868.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 2 meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura Técnica: 
10. Apertura Económica:
11. Gastos de anuncios: Máximo 1.200 euros.
Los gastos de la publicación de anuncios correrán a 

cuenta del adjudicatario.
12. Financiación europea: No.
13. Otra información: 
Fecha de envío al DOUE: 25 de febrero de 2010.

Sevilla, 26 de febrero de 2010.- El Consejero, Ignacio
Álvarez-Ossorio Ramos. 


