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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 3-4, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del sexagésimo día (60) 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 distinto a los anteriores.
b) Lugar de presentación:
1. En el Registro de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Virgen de Aguas Santas, 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 representante 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 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 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 mantener 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 dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
10. Apertura económica: Cuarenta y cinco 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: 3.000 euros (tres mil euros).
Los gastos de la publicación de anuncios correrán de
cuenta del adjudicatario.
12. Financiación Europea:
13. Otra información:
Sevilla, 16 de marzo de 2009.- El Consejero, Ignacio
Alvarez-Ossorio Ramos.

Sevilla, 25 de marzo 2009

g) Número de expediente: 00014/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Nuevo centro D4 para el IES Carmen Pantion en
Priego de Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Priego de Córdoba (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, varios criterios.
4. Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría f.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: Cinco millones ciento veintiocho
mil setecientos treinta y cuatro euros con doce céntimos
(5.128.734,12 €).
b) IVA: 820.597,46 €.
6. Garantías.
a) Provisional: 3% presupuesto licitación (153.862,02 €).
7. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
e) 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 importe máximo 3.500,00 euros.
Sevilla, 17 de marzo de 2009.- El Director General, Miguel
Ángel Serrano Aguilar.

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2009, de
la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de la obra que se indica. (PD.
746/2009).

ANUNCIO de 17 de marzo de 2009, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de
contrato de obra de mejora de la intersección en la carretera A-372 (p.k. 3+000) «El Santiscal», en Arcos de
la Frontera. (PD. 749/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: Avda. Arboleda, s/n, Edificio Empresarial Aljarafe, 41940, Tomares (Sevilla).
d) TIfno.: 955 625 600; Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.
es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Perfil del contratante: Página web: http://www.juntade
andalucia.es/contratacion.
Web corporativa: www.giasa.com.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA0100/OEJ0. Obra de
mejora de la intersección en la carretera A-372 (p.k. 3+000)
«El Santiscal», en Arcos de la Frontera.

