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b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en  punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Quince días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de proposiciones económicas: Diez días na-
turales después de la apertura de los sobres núm. 2. Si este 
día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día hábil pos-
terior distinto a los anteriores. A las 12,00 horas, en la sede 
legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea:  Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 27 de noviembre de 2006.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Cádiz del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de ejecución de obras 
que se indica. (PD. 5115/2006).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz Dirección: Consorcio 

Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pérez Galdós, s/n, 11002, 
Cádiz.

Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 229 155/956 203 569.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 580/ISE/2006/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reformas.
b) Lugar de ejecución: IES Alminares, Arcos de la Frontera 

(Cádiz).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos sesenta y nueve mil trescientos 

cinco euros con nueve céntimos de euros (269.305,09 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (cinco mil 

trescientos ochenta y seis euros con diez céntimos de euros: 
5.386,10 €).

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: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo Com-

pleto, Categoría C.
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-

letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida (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 de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la direc-
ción indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Un mes y medio, 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.

Cádiz, 16 de noviembre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Fernando Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de los contra-
tos de obras que se citan.

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005 publicada 
en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha resuelto pu-
blicar las adjudicaciones de los contratos que a continuación 
se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas, Málaga, 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 442/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación a B2 en el CEIP 

Valdelecrín de Fuengirola (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 123, de 28 de 

junio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos ochenta 

y nueve mil setecientos cincuenta y ocho euros con sesenta 
céntimos (589.758,60 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.8.2006.
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b) Contratista: Ortiz Arroyo Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Quinientos setenta y dos 

mil ochocientos tres euros con cuatro céntimos (572.803,04 €).

Núm. de expediente: 456/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación de patio de recreo 

y reformas interiores en el CEIP Maestro Genaro Rincón de La 
Caleta de Vélez–Vélez-Málaga (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 144, de 27 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y cinco mil 

ochocientos treinta y nueve euros con cincuenta y ocho cén-
timos (85.839,58 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.9.2006.
b) Contratista: Rodríguez Alcobet Construcciones y Urba-

nización, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta y ocho mil 

trescientos veintiocho euros con sesenta y dos céntimos 
(78.328,62 €).

Núm. de expediente: 472/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor y 

eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP Andalucía 
de Vélez-Málaga (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 144, de 27 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil sesenta y 

seis euros con sesenta y un céntimos (90.066,61 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.9.2006.
b) Contratista: Rodríguez Alcobet Construcciones y Urba-

nización, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta y cinco mil 

cuatrocientos treinta euros con setenta y nueve céntimos 
(75.430,79 €).

Núm. de expediente: 473/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de cubiertas y fi-

suras en el IES Mare Nostrum de Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 144, de 27 de 

julio de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cuarenta y 

seis mil ochocientos siete euros con cuarenta y dos céntimos 
(346.807,42 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.9.2006.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe base de adjudicación: Trescientos cuarenta y 
tres mil trescientos treinta y nueve euros con treinta y cinco 
céntimos (343.339,35 €).

Núm. de expediente: 474/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor y 

eliminación de barreras arquitectónicas en el IES Reyes Católi-
cos de Vélez-Málaga (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 145, de 28 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil treinta y 

un euros con diez céntimos (90.031,10 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.9.2006.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochenta y cuatro mil 

ciento setenta y nueve euros con siete céntimos (84.179,07 €).

Núm. de expediente: 475/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de ascensor 

y eliminación de barreras arquitectónicas en el IES Salvador 
Rueda de Vélez-Málaga (Málaga).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 145, de 28 de 
julio de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil dos euros 

con cincuenta y cuatro céntimos (90.002,54 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.9.2006.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochenta y nueve mil se-

tecientos cincuenta euros (89.750,00 €).

Málaga, 10 de octubre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de los contra-
tos de obras que se citan.

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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2005 publicada 
en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, ha resuelto pu-
blicar las adjudicaciones de los contratos que a continuación 
se indican:


