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 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2010, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que 
se acuerda ampliar el plazo de presentación de ofertas 
para la licitación del contrato de servicios que se cita. 
(PD. 489/2010).

Con fecha 5 de febrero de 2010 ha sido publicada reso-
lución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 24, 
anunciando la licitación del contrato de servicio denominado 
«Redacción de proyecto de reparación del muelle pesquero 
Sancti Petri, Chiclana de la Frontera, Cádiz», clave RCP008, 
fijándose como fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas el día 4 de marzo de 2010, y para la celebración de 
los actos públicos de apertura de sobres 2 y 3 los días 19 de 
marzo y 5 de abril de 2010, respectivamente.

Advertido error en las fechas relativas a los plazos de 
presentación de ofertas y aperturas del procedimiento, se re-
suelve:

1. Fijar como fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de ofertas para la licitación del contrato las catorce horas 
del día 22 de marzo de 2010.

2. Fijar como fecha de apertura pública de los sobres 2 el 
día 5 de abril de 2010, a las 13,00 h, y para la apertura de los 
sobres 3 el día 19 de abril de 2010, a las 12,00 h.

Sevilla, 24 de febrero de 2010.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2010, de 
la Dirección General 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 el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 

219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Calle Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y código postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 00239/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro, entrega e instala-

ción, en su caso, de material diverso de educación primaria para 
el programa escuela 2.0. Expediente 000239/ISE/2009/SC». 

b) Publicada la licitación en el BOE núm. 248, de 
14.10.2009, en el BOJA núm. 205, de 20.10.2009, y en el 
DOUE núm. 195, de 9.10.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones sete-

cientos ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y un euros con 
sesenta y siete céntimos (16.785.541,67 €), IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de dos millones seiscien-
tos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y seis euros con 
sesenta y siete céntimos (2.685.686,67 €), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de diecinueve 
millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos veintiocho 
euros con treinta y cuatro céntimos (19.471.228,34 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2010.
b) Contratista: Ver perfil del contratante.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ver perfil del contratante.

Sevilla, 17 de febrero de 2010.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 


