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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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