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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Sustitución parcial del CEIP 

Nuestra Señora del Rosario en Fuerte del Rey, Jaén (JA017).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén. 
d) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón seiscientos cincuenta y un mil ochocien-

tos sesenta y un euros con seis céntimos (1.651.861,06 euros).
b) IVA: Doscientos noventa y siete mil trescientos treinta y 

cuatro euros con noventa y nueve céntimos (297.334,99 euros).
c) Importe total: Un millón novecientos cuarenta y 

nueve mil ciento noventa y seis euros con cinco céntimos 
(1.949.196,05 euros). 

d) Este expediente cuenta con financiación de los Fondos Eu-
ropeos (FEDER), Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.

e) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero euros).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver Perfil del Contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver Perfil del Contratante y, 

en su caso, página web del Ente. 
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 

de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un 
importe máximo de 3.500,00 euros.

Camas, 6 de marzo de 2012.- La Directora General, Aurelia 
Calzada Muñoz. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la formalización del contrato que se 
cita, incluido en el Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (OLA).

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del Sec-

tor Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación, 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, y en uso de las competencias de-
legadas por el Director General del Ente Público, en virtud de 
Resolución de 18 de marzo de 2011, ha resuelto publicar la for-
malización de los contratos que a continuación se indican:

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

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de La Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00155/ISE/2011/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obra de reforma y reparacio-

nes en el CEIP Celia Viñas en Berja (Almería) (AL018).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y tres 

mil treinta euros (163.030,00 €) IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2012.
b) Contratista: Grupodizu, S.L.
c) CIF: B04064218.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe base de adjudicación: Ciento veintiséis mil 

cuatrocientos cuarenta y seis euros con siete céntimos 
(126.446,07 €) IVA excluido.

f) Este expediente cuenta con financiación de Fondos Eu-
ropeos (FEDER) Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.

g) Obra acogida al Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).

h) Fecha de formalización de contrato: 9.2.2012.

Almería, 23 de febrero de 2012.- El Gerente Provincial, 
Miguel Corpas Ibáñez. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2012, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anuncia la 
contratación del servicio que se cita. (PD. 734/2012).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, núm. 2, C.P. 41011. 

Sevilla.
Tlfno. 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Perfil del Contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion y www.puertosdeandalucia.es.
b) Clave de expediente: T- 12-02-AJ.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Estudio de viabilidad y redacción del Plan Fun-

cional del Área Logística de Andújar».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-
cación.

4. Presupuesto base licitación.
Presupuesto: 45.000, IVA (18%): 8.100, total: 53.100 euros.
Valor estimado (IVA excluido): 45.000 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación de la Agencia Pú-

blica de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el 
punto número 1 de este anuncio.

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

Durante el plazo de presentación de ofertas.
d) Podrá ser objeto de publicación de publicación en el 

perfil del contratante información adicional o la respuesta a 
consultas o aclaraciones planteadas por los interesados.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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 
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 en este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el represen-
tante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación 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 concurrencia de ambos requisi-
tos 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.

Número 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 del sobre núm. 3.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales a par-

tir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación 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.

10. Apertura de sobres núm. 3: Quince días naturales a 
partir del día siguiente a la apertura del sobre núm. 2. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior 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.

12. Financiación Europea: Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2007-2013. Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). Porcentaje de cofinanciación: 80% 

Sevilla, 6 de marzo de 2012.- El Director de Contratación, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 2 de marzo de 2012, de la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de formaliza-
ción de contratos durante el mes de febrero de 2012.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

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

b) Descripción del objeto: C-CO1093/PPR0. Proyecto de 
construcción-Base de licitación de la variante oeste de Montal-
bán en la carretera A-3133, conexión con la A-386.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 120.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 15.2.2012.
c) Contratista: Ibervías Ingenieros, S.L.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 108.000 euros, IVA incluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: C-JA1088/PPR0. Proyecto de 

Acondicionamiento de la A-6204. Tramo: Santo Tomé-Cazorla 
y Variante de Santo Tomé.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 380.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha de la firma del contrato: 20.2.2012.
c) Contratista: UTE Consultores de Ingeniería UG 21, S.L./

Intecsa-Inarsa, S.A.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 323.016,35 euros, IVA in-

cluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda. 

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: C-HU1092/PPR0. Proyecto de 

construcción de la Variante Sureste de Puebla de Guzmán en 
la carretera A-499. Conexión con la A-475.

c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA de 15.7.2011.
2. Presupuesto de licitación: 130.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Fecha: 16.2.2012.
c) Contratista: UTE Roma Ingenieros Consultores, S.L./In-

vestigación y Control de Calidad, S.A. (Incosa).
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 109.627,50 euros, IVA in-

cluido.
f) Otras informaciones: Este expediente se encuentra 

cofinanciado en un 65% mediante el Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2007-2013.

Entidad adjudicadora: Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda.

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


