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11. Otras informaciones: Página web de la Plataforma de 
Contratación de la Junta de Andalucía: www.juntadeandalucia.
es/contratación.

Cádiz, 10 de octubre de 2011.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2011, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación del servicio que 
se cita. (PD. 3520/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación. Delegación Pro-

vincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica y Retribuciones.
c) Número de expediente: VIG 2011-2012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y segu-

ridad del edificio sede de las Delegaciones Provinciales de 
Educación y Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, sito en
C/ Martínez Montañés, 8, desde 1 de noviembre de 2011 
hasta 31 de diciembre de 2012».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 34.188,75 

euros (IVA excluido).
5. Garantías. Provisional: No. Definitiva: 5% del importe de 

adjudicación excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Gestión Econó-

mica y Retribuciones. Consejería de Educación, Delegación 
Provincial de Jaén, en horario de 9 a 14 horas de lunes a vier-
nes. Los pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 003 763.
e) Telefax: 953 368 327.
f) 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.
a) Solvencia económica y financiera: Véase el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia técnica o profesional: Véase el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

octavo día natural a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación del anuncio de licitación en BOJA. Si este coincidiera 
en sábado o festivo, se trasladará el cierre de admisión al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Véase el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Educación en Jaén
2.º Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
3.º Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Hasta la adjudicación del contrato.
e) Admisión de variantes: Se aceptarán las mejoras indi-

cadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación en Jaén.

b) Domicilio: Calle Martínez Montañés, 8.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Fecha y hora: Se anunciará con 48 horas de antela-

ción en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de 
la Consejería de Educación en Jaén así como en el perfil del 
contratante de este órgano de contratación.

10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario, hasta un importe máximo de 1.800,00 euros

Jaén, 7 de octubre de 2011.- La Delegada, Angustias M.ª 
Rodríguez Ortega. 

 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2011, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, para contrata-
ción por el procedimiento abierto mediante la forma de 
varios criterios de adjudicación. (PD. 3517/2011).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey, 41900,

Camas.
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del Contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f)  Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00187/ISE/2011/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ampliación y reforma del IES 

Albariza, de Mengíbar (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mengíbar (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón ochocientos setenta y dos mil qui-

nientos ochenta y siete euros con once céntimos (1.872.587,11 
euros).

b) IVA: Trescientos treinta y siete mil sesenta y cinco euros 
con sesenta y ocho céntimos (337.065,68 euros).

c) Importe total: Dos millones doscientos nueve mil seis-
cientos cincuenta y dos euros con setenta y nueve céntimos 
(2.209.652,79 euros).

d) Este expediente cuenta con financiación de la Fondos 
Europeos (FEDER), Programa operativo de Andalucía 2007-
2013.

5. Garantías.
a) Provisional: 0 € (cero 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: 17 de noviembre de 2011 hasta las 15,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 21 de noviembre de 2011 

hasta las 23,55 horas, siempre que transcurran al menos 26 
días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en caso 
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contrario 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
desde la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Fecha de envío a DOUE: 11 de octubre de 2011.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante y, 

en su caso, página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo 3.500,00 euros.

Camas, 13 de octubre de 2011.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 7 de octubre de 2011, de Red Logís-
tica de Andalucía, S.A., de licitación del acuerdo marco 
para la prestación de los servicios que se citan. (PD. 
3519/2011).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Red Logística de Andalucía, S.A.
Dirección: Calle Virgen de Aguas Santas, núm. 2, de Sevilla.
Tfno: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
b) Número de expediente: AB-RLASC-11-07.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Comercialización e intermediación en las áreas 

logísticas de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Ordinario.
b) Forma: Acuerdo marco con varios criterios de adjudi-

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

170.000 euros (IVA no incluido).
Valor total estimado: 561.796 euros, calculado conforme 

al artículo 17.3 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales.

5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: No.
6. Obtención de documentos e información.
a) Sede de Red Logística de Andalucía, S.A., calle Virgen 

de Aguas Santas, núm. 2, 41011 Sevilla.
b) En el Perfil del Contratante de Red Logística de Andalu-

cía, S.A.: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Condiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 16 de noviembre de 

2011.
b) Lugar de presentación: En el Registro de Red Logística 

de Andalucía, S.A., calle Virgen de Aguas Santas, núm. 2, de 
Sevilla.

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 te-
legrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos 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, ésta en ningún caso 
será admitida.

Núm. de fax Registro de Red Logística de Andalucía, S.A.: 
955 007 201.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 3 meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: 23 de noviembre de 2011 en la direc-

ción de Red Logística de Andalucía, S.A., indicada en el punto 1.
No será pública.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán a cuenta del órgano de contratación.

11. Financiación Europea: No.
12. Otra información.
Fecha de envío al DOUE: 7 de octubre de 2011.

Sevilla, 7 de octubre de 2011.- El Director Gerente, Ignacio 
Álvarez-Ossorio Ramos. 
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