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Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección del perfil del contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion y www.eppa.es/licitaciones.
b) Clave del expediente: PLOT 1-09.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Redacción de proyectos de construcción de actua-

ciones de integración urbana, y anteproyecto de aparcamiento 
subterráneo en el Puerto de Ayamonte (Huelva) (incluye opción 
a la Dirección de Obra en virtud del artículo 158.c de la Ley de 
Contratos del Sector Público).

b) Lugar de ejecución: Ayamonte Deportivo.
c) Plazo de ejecución: Siete meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

232.000,00 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 200.000,00 euros.
IVA (16,00%): 32.000,00 euros.
Valor total estimado (IVA excluido): 300.000,00 (trescien-

tos mil euros), incluye el importe máximo (100.000,00 euros) 
en relación con la opción a la dirección de obra objeto del pro-
yecto, mediante la aplicación del art. 158, apdo. c), de la Ley 
de los Contratos del Sector Público.

5. Garantías. Provisional: Seis mil euros (6.000,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, 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: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 1 de julio de 2009.
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 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 
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: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 15 de julio 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 30 de 
julio de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

13. Otra información: Enviado al DOUE el día 15 de mayo 
de 2009.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2009, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación para la selección de proyecto 
de concesión por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso que se cita. (PD. 1513/2009).

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

C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección internet: www.eppa.es.
b) Clave de expediente: PU.E.CONC.S.01.
2. Objeto de licitación.
a) Título: Adecuación y explotación de salas de manipula-

ción de pescado ubicadas en el centro de comercialización de 
productos pesqueros de Punta Umbría.

b) Plazo de concesión: 10 años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Canon.
a) Abierto a licitación: No.
b) Cuantía: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas Par-

ticulares.
5. Fianza provisional: 3.700,00 euros.
6. Obtención de documentos e información.
a) En la dirección de internet que figura en el apartado 1, en 

la Agencia Pública Puertos de Andalucía en el Departamento 
de Contratación, o en la oficina del Puerto de Punta Umbría.

7. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del trigésimo día (30) natural, 

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo, 
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente dis-
tinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Punta Umbría.

8. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 1528/2009).

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3ª, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211; Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00055/ISE/2009/GR. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación del CEIP Federico 

García Lorca, de Güevéjar.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Güevéjar (Granada).
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 775.892,12 euros (setecientos setenta y 

cinco mil ochocientos noventa y dos euros con doce céntimos).
b) IVA: 124.142,74 euros.
c) Importe total: 900.034,86 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 23.276,76 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 la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación de contratistas:
Grupo: C - Edificaciones. Subgrupo: Estructuras de fábrica 

u hormigón. Categoría: e.
Grupo: C - Edificaciones. Subgrupo: Albañilería, revocos y 

revestidos. Categoría: e.
Grupo: C - Edificaciones. Subgrupo: Pavimentos, solados 

y alicatados. Categoría: e.
Grupo: C - Edificaciones. Subgrupo: Carpintería metálica. 

Categoría: e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar 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: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 20 de mayo de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita por el procedimien-
to abierto mediante la forma de varios criterios de adju-
dicación. (PD. 1512/2009).

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

Servicios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Sevilla. 

c) Dirección: Plaza Carlos Cano, 5, 41927 Mairena del Al-
jarafe (Sevilla).

d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es. 
g) Número de expediente: 90/ISE/2009/SEV.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo y asistencia 

escolar a alumnos/as discapacitados/as con necesidades edu-
cativas especiales en los Centros Docentes Públicos de la pro-
vincia de Sevilla dependientes de la Consejería de Educación.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla capital 

y provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año a partir de la fecha de for-

malización del contrato. No obstante, y de conformidad con 
la cláusula 9.ª del PPT, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: 270.459,00 €. 
b) IVA: 18.932,13 €.
c) Importe total: 289.391,13 €.
5. Garantías.
a) Provisional: 8.113,77 euros. 
b) Definitiva: 5% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b). de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del decimoquinto día natural a partir del día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Ge-
rencia Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Sevilla con, al menos, 
48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del 
Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 19 de mayo de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 


