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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. 

11. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el Perfil del Contratante, www.juntadean-
dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público: www.iseandalucia.es.

Sevilla, 16 de febrero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente 165/
ISE/2008/GRA, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica:

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 3.a
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 165/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218060889). Ampliación y 

reforma del CEIP Reyes Católicos (Santa Fe).
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 172, de 29 de agosto de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Novecientos treinta y ocho mil quinientos 

treinta y un euros con cincuenta y tres céntimos (938.531,53 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
ciento cincuenta mil ciento sesenta y cinco euros con cuatro 
céntimos (150.165,04 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de un millón ochenta y ocho 
mil seiscientos noventa y seis euros con cincuenta y siete cén-
timos (1.088.696,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de agosto de 2008.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setecientos noventa y 

ocho mil ciento cuarenta euros con noventa y cuatro céntimos 
(798.140,94 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de ciento veintisiete mil setecientos dos euros 
con cincuenta y cinco céntimos (127.702,55 euros), por lo que 

el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de nove-
cientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y tres euros con 
cuarenta y nueve céntimos (925.843,49 euros).

Granada, 9 de febrero de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego 

 ACUERDO de 28 de noviembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Zal Bahía de 
Algeciras, S.A., por la que se anuncia la contratación de 
obras por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes: «Construcción, suministro e 
instalación de las obras y equipamientos de los sistemas 
de seguridad y control de accesos». (PP. 316/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Zal Bahía de Algeciras, S.A.
Dirección: Parque Empresarial Bahía de Algeciras. Polí-

gono Industrial La Menacha. Edificio Almanzor. Módulo 9-11. 
11205 Algeciras (Cádiz)

Tlfno.: 956 589 857. Fax: 956 587 910.
b) Número de expediente: ZALBA-09/02.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Construcción, suministro e instalación de las 

obras y equipamientos de los sistemas de seguridad y control 
de accesos.

b) Lugar de ejecución: Zal Bahía de Algeciras. Sector El 
Fresno.

c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudi-

cación.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.331.973,93 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 1.148.253,39 euros.
IVA (16,00%): 183.720,54 euros.
Valor total estimado: 1.148.253,39 euros (un millón 

ciento cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y tres euros 
con treinta y nueve céntimos).

5. Garantías. Provisional: Treinta y cuatro mil cuatrocien-
tos cuarenta y siete euros con sesenta céntimos (34.447,60 
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) Departamento de Gestión de Áreas de Transportes de 

la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Virgen de Agua-
santas, núm. 2, 41011 Sevilla. 

b) Oficinas de la Zal Bahía de Algeciras, en la dirección 
indicada en punto 1 de este anuncio.

c) En el perfil del contratante indicado en el punto 1.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: 

Grupo I, subgrupo 7-8, categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) 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: 
1. En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de An-

dalucía, Virgen de Aguasantas, núm. 2, 41011 Sevilla.
2. En las oficinas de la Zal Bahía de Algeciras, S.A., en la 

dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presenta-
ción o de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al Órgano de Contratación su remisión mediante, télex, 
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telegrama o telefax en el mismo día. 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. Transcurri-
dos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición, esta en ningún caso 
será admitida. Núm. de fax Registro de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía: 955 007 201. Núm. de fax Zal Bahía de 
Algeciras: 956 587 910.

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: Quince 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 13 horas, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

10. Apertura económica: 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: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Eu-
ropeos (FEDER)

13. Otra información: 

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.- El Consejero, Ignacio 
Álvarez-Ossorio Ramos. 

 ANUNCIO de 2 de febrero de 2009, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio 
que se cita, por el procedimiento abierto, Expte. 2008 
11217 PS.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales.

Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Unidad de Asesoría Jurídica.
Expediente núm.: 2008 11217 PS.
2. Objeto del contrato: Edición y distribución de 105.000 

ejemplares de la Antología Antonio Machado (título provisional). 
3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y dos mil 

ciento veintiuno con cuarenta y cinco céntimos de euro 
(72.121,45 €), al que habrá de añadir el importe de dos mil 
ochocientos ochenta y cuatro con ochenta y seis céntimos de 
euro (2.884,86 €), correspondiente al 4% IVA, lo que supone 
un total de setenta y cinco mil seis con treinta y un céntimos 
de euro (75.006,31 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 239, de 2 de diciembre de 
2008.

6. Adjudicación: 2 de febrero de 2009. 
7. Adjudicataria: Tecnographic, S.L.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Sesenta y siete mil euros 

(67.000,00 €), al que habrá de añadir el importe de dos mil 

seiscientos ochenta euros (2.680,00 €) correspondiente al 4% 
IVA, lo que supone un total de sesenta y nueve mil seiscientos 
ochenta euros (69.680,00 €).

Sevilla, 2 de febrero de 2009.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

 ANUNCIO de 13 de febrero de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de contra-
to de servicios, Expte. C-JA7002/CCI0. (PD. 399/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JA7002/CCI0. Servicios de 

diversas operaciones de conservación en varios tramos de ca-
rreteras en la zona norte de Jaén. 

b) Plazo: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones doscientos 

cuarenta y cuatro mil doscientos veinte euros con sesenta y 
nueve céntimos (4.244.220,69), IVA incluido. 

5. Garantías: No se exigen. 
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja. 
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo O, Subgrupo 2, Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas 

del día 6 de abril de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la 

calle Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten 

certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre número 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA número 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 12 de febrero 
de 2009. 

Sevilla, 13 de febrero de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 
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