
Página núm. 78 BOJA núm. 58 Sevilla, 23 de marzo 2012

b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 135.858,56 euros sin 

IVA. IVA: 24.454,54 euros. Importe total: 160.313,10 euros.
5. Formalización.
a) Fecha: 1 de marzo de 2012.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.400,00 euros sin IVA. 

IVA: 23.652,00 euros. Total: 155.052,00 euros. 

Sevilla, 8 de marzo de 2012.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la formalización del expediente 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 del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribui-
das 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 in-
dican:

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo, Jaén, C.P. 23071.
d) TIfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 00112/ISE/2011/JA.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del contrato: Obras de sustitución y redistri-

bución del CPR Valle de San Juan, La Rábita de Alcalá la Real 
(Jaén) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA 209 (25.10.2011).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Varios Criterios.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

838.694,09 €.
5. Adjudicación.
Fecha: 8.2.2012.
Contratista: Juan Bueno y Cía, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): 651.665,31 €.
6. Formalización. Fecha: 27.2.2012.

Jaén, 12 de marzo de 2012.- La Gerente Provincial, M.ª 
Isabel Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2012, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la formalización del expediente 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 del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribui-
das 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 in-
dican:

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo, Jaén, C.P. 23071.
d) TIfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 00208/ISE/2011/JA.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del contrato: Obras de ampliación y reforma 

del CEIP Ntra. Sra. de la Asunción de Hornos de Segura, S.L. 
(Jaén).

Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOJA 212 (28.10.2011).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de 

adjudicación: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

440.918,72 €.
Este expediente cuenta con financiación de la Fondos Eu-

ropeos, (FEDER) Programa operativo de Andalucía 2007-2013.
5. Adjudicación.
Fecha: 2.2.2012.
Contratista: Arditec 2000, S.L.L.
Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación (IVA excluido): 343.916,60 €.
6. Formalización. Fecha: 21.2.2012.

Jaén, 13 de marzo de 2012.- La Gerente Provincial, M.ª 
Isabel Martínez Viedma. 

 ANUNCIO de 16 de marzo de 2012, de Red Lo-
gística de Andalucía, S.A., por el que se convoca la li-
citación del contrato de suministro que se cita por el 
procedimiento abierto con varios criterios de adjudica-
ción. (PD. 896/2012).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Red Logística de Andalucía, S.A
Dirección: Calle Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 5.ª 

planta, CP. 41011, Sevilla.
Tfno: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
b) Dirección del perfil de contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion (Consejería de Obras Públicas y Vivienda).
c) Expediente: AB-RLASE-1203.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Suministro e instalación de equipos, manteni-

miento integral y mejoras de las instalaciones del sistema de 
vigilancia y CCTV en el Área Logística de Sevilla- Sector 1.º- La 
Negrilla.

b) Lugar de ejecución: Área Logística de Sevilla, Sector 1, 
La Negrilla.

c) Plazo de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Particu-
lares.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinaria.
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b) Forma: Abierto con varios criterios de ajdudicación.
c) Lotes: No.
4. Presupuesto base de licitación: 
a) Presupuesto: 79.000 € IVA (18%): 8.100 €. Total: 

14.220 €.
b) Valor estimado del contrato: 89.000 €. Se han tenido 

en cuenta las posibles prórrogas del contrato.
5. Garantías:
- Provisional: No.
- Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información: 
a) Contratación de Red Logística de Andalucía, S.A, ubicado 

en la calle Virgen de Aguas Santas, núm. 2, 41011, Sevilla.
b) Dirección de correo: contratacion@redlogisticadeandalucia.es
c) En el perfil de contratante indicado en el punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista:
Véase Pliego de Cláusulas Particulares.
8. Presentación de ofertas:
a) Hasta las 14,00 horas del décimo quinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si ese 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:
1. En el Registro de los Servicios Centrales de Red Logís-

tica de Andalucía, S.A, en la dirección indicada en el punto 1.
2. En el Registro Auxiliar del Área Logística de Sevilla, Au-

tovía A-92, km 0.

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 te-
lefax dentro de plazo. 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, ésta en ningún caso será admitida. 

Núm. fax registro 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: 3 meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura económica: (30) Treinta 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 primer 
día hábil posterior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, 
en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

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: Véase Pliego de Condiciones Parti-

culares. 

Sevilla, 16 de marzo de 2012.- El Director Gerente, Ignacio 
Álvarez-Ossorio Ramos. 


