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4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y seis 
mil ochocientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho 
céntimos (186.834,58 €) IVA excluido.

5. Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 16 de junio de 2011.
b) Contratista e importe de adjudicación: Empresa adjudi-

cataria: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis mil ocho-

cientos treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos 
(186.834,58 €) IVA excluido.

d) Fecha de formalización: 20 de junio de 2011.

Córdoba, 8 de julio de 2011.- El Gerente Provincial, Juan 
Manuel López Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2011, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
acuerda la publicación de la formalización del contrato 
de obras que se cita.

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 Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación hace pública la formalización del contrato 
que a continuación se indica: 

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta, 14008 Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00349/ISE/2010/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación en el 

CEIP La Aduana, de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 43, de 3 de marzo de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y 

siete mil cuatrocientos veintidós euros con dieciocho céntimos 
(237.422,18 €, IVA excluido).

5. Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2011.
b) Contratista e importe de adjudicación: Empresa adjudi-

cataria: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 205.298,96 € (Doscientos cinco 

mil doscientos noventa y ocho euros con noventa y seis cénti-
mos), IVA excluido.

d) Fecha de formalización: 11 de julio de 2011.

Córdoba, 13 de julio de 2011.- El Gerente Provincial, Juan 
Manuel López Martínez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2011, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia 
la contratación de servicios por el procedimiento abier-
to con varios criterios de adjudicación que se cita. (PD. 
2577/2011).

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 Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.

es/contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Clave del Expediente: (CAP11015).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de contenedores para vertido de resí-

duos sólidos en los Puertos de Cádiz Poniente.
b) Lugar de ejecución: Varios Puertos.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación y Procedimiento de adjudicación
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto: 36.000,00,

IVA (18%): 6.480,00, Total: 42.480,00 euros.
Valor Estimado contrato (IVA excluido): 75.869,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación Administrativa de 

la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 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.
Solvencia: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo primer día (21) 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 re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia 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, ésta en nin-
gún 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: 2 meses desde la apertura del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales a 

partir del día siguiente a la finalización del plazo de presenta-
ción 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 sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.


