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11. Página web de información: http://www.juntadeanda-
lucia.es/empleo.

12. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.
es/contratación.

Sevilla, 10 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, de 
30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia Pro-
vincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación, en virtud de las com-
petencias 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 delegadas por el Director General 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca Edificio Atlas, 

mód. B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 00094/ISE/2009/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Gestión del servicio de comedor 

escolar en los centros públicos docentes de la provincia de Cádiz.
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 133, de fecha 

10 de julio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria,
b) Procedimiento: Abierto, 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 

Cero (0 €) euros.
El Ente Público no asume contraprestación económica 

alguna a favor del concesionario, sin perjuicio del sistema de 
bonificaciones que se describe en las cláusulas seis y dieciséis 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación, de acuerdo con las estimaciones contenidas en 
el Proyecto de Explotación.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 14 de septiembre de 2009.
b) Contratista: 

LOTE EMPRESA CIF CIFRA BASE 
ADJUDICADA

1 DUJONKA SL B91121624 0 €
2 BRASSICA GROUP SA A11545795 0 €
3 BRASSICA GROUP SA A11545795 0 €

Nacionalidad: Española.

Cádiz, 14 de septiembre de 2009.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, para la con-
tratación del suministro que se cita. (PD. 2742/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia de Innovación y Desarrollo de An-

dalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Con-

tratación.
c) Número de expediente: 6/2009-IEP-SUA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica 

en alta tensión para el edificio de nueva construcción Centro 
de Empresas en el Parque Tecnológico Aeronáutico de Anda-
lucía (Aerópolis), sito en La Rinconada (Sevilla), C/ Hispano 
Aviación, parcela 68 - M4.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: La Rinconada (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tipo de licitación: Procedimiento abierto con varios cri-

terios de adjudicación y tramitación ordinaria.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Ciento treinta y dos mil euros (132.000 €). 

Importe total (IVA incluido): Ciento cincuenta y tres mil ciento 
veinte euros (153.120 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información.
a) Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,

C/ Torneo, 26, Sevilla 41002;
Teléfonos: 955 030 762; 955 030 784; 955 030 826. 

Telefax: 955 030 774.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de las ofertas 
a las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera: Según Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia técnica y profesional: Según Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: 15 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida. (Si el final del plazo coinci-
diera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía. Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

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

punto 6, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios, en la página web de la plataforma de contratación 
de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es) y en la 
página web del Ente (www.agenciaidea.es).

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario, 
con un máximo de tres mil euros (3.000 €).

11. Portal informático o página web donde figuren in-
formaciones y Pliegos. En la Plataforma de contratación 
de la Junta de Andalucía: Página web de la Junta de Anda-
lucía: www.juntadeandalucia.es y en la web corporativa:
www.agenciaidea.es.

Sevilla, 16 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio Diz-Lois Ruiz. 


