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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:
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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: 389/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuaciones varias en el 

CEIP Los Llanos de Alora (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintinueve mil 

quinientos setenta y un euros con treinta y siete céntimos 
(129.571,37 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.2006.
b) Contratista: UTE Promociones Argüelles 10, S.L. - Aral 

Sociedad General de Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento veintinueve mil 

quinientos setenta y un euros con treinta y siete céntimos 
(129.571,37 €).

Núm. de expediente: 390/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Necesidad de instalación de 

calefacción y sustituciones de cubierta en el CEIP Vera Cruz 
de Antequera (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y dos 

mil ochocientos sesenta euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos (142.860,54 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.2006.
b) Contratista: UTE Promociones Argüelles 10, S.L. - Aral 

Sociedad General de Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y dos 

mil ochocientos sesenta euros con cincuenta y cuatro cénti-
mos (142.860,54 €).

Núm. de expediente: 391/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Eliminación de barreras arqui-

tectónicas en el CEIP La Paloma de Arroyo de la Miel - Benal-
mádena (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento nueve mil 

doscientos setenta euros con noventa y dos céntimos 
(109.270,92 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.9.2006.
b) Contratista: Promociones Argüelles 10, S.L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe base de adjudicación: Ciento nueve mil 
doscientos setenta euros con noventa y dos céntimos 
(109.270,92 €).

Núm. de expediente: 476/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 Fuengirola (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintisiete mil 

ochenta y seis euros con siete céntimos (127.086,07 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.2006.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento veintisiete mil 

ochenta y seis euros con siete céntimos (127.086,07 €).

Núm. de expediente: 477/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 Salduba de 
San Pedro de Alcántara - Marbella (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento trece mil 

setecientos veintidós euros con cuarenta y dos céntimos 
(113.722,42 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.2006.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento trece mil se-

tecientos veintidós euros con cuarenta y dos céntimos 
(113.722,42 €).

Núm. de expediente: 479/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adaptación a CPI en el CEIP 

Giner de los Ríos de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y siete 

mil quinientos cuarenta y cinco euros con cinco céntimos 
(77.545,05 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.2006.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta y siete mil 

quinientos cuarenta y cinco euros con cinco céntimos 
(77.545,05 €).

Núm. de expediente: 483/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación de porche para 

centro infantil tipo A-1 en el CEE Reina Sofía de Antequera 
(Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
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4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil se-
tecientos seis euros con veintitrés céntimos (116.706,23 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.9.2006.
b) Contratista: Algaideña, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento dieciséis mil sete-

cientos seis euros con veintitrés céntimos (116.706,23 €).

Núm. de expediente: 484/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación y reparaciones va-

rias en el CEIP Vicente Aleixandre de Marbella (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecisiete 

mil quinientos cuarenta y seis euros con nueve céntimos 
(117.546,09 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.9.2006.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento diecisiete 

mil quinientos cuarenta y seis euros con nueve céntimos 
(117.546,09 €).

Núm. de expediente: 487/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Instalación de ascensor, eli-

minación de barreras arquitectónicas y reformas en el CEIP 
Santa Teresa de Marbella (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y dos mil 

setecientos sesenta y cinco euros con catorce céntimos 
(72.765,14 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.9.2006.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta y dos mil 

setecientos sesenta y cinco euros con catorce céntimos 
(72.765,14 €).

Núm. de expediente: 491/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reconstrucción de muros de 

contención en el IES Serranía de Alozaina (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y siete 

mil ochocientos sesenta y cuatro euros con treinta y ocho cén-
timos (187.864,38 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2006.
b) Contratista: Comeji, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta y siete 

mil ochocientos sesenta y cuatro euros con treinta y ocho cén-
timos (187.864,38 €).

Núm. de expediente: 492/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: Refuerzo de muros exteriores 
en el CEIP Alegría de la Huerta, de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintiséis 

mil cuatrocientos setenta y nueve euros con cuarenta y ocho 
céntimos (226.479,48 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2006.
b) Contratista: Comeji, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos veintiséis mil 

cuatrocientos setenta y nueve euros con cuarenta y ocho cén-
timos (226.479,48 €).

Núm. de expediente: 495/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzos estructurales en el 

CEIP José Luís Villar Palasí de Vélez-Málaga (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 141).
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil se-

tecientos un euros con treinta y tres céntimos (95.701,33 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.9.2006.
b) Contratista: Comeji, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y cinco mil se-

tecientos un euros con treinta y tres céntimos (95.701,33 €).

Málaga, 30 de octubre de 2006.- El Coordinador Provincial, 
Gonzalo de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 16 de noviembre de 2006, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, de licitación de concurso de 
contrato de ejecución de obras con suministro de ma-
teriales de rehabilitación de cuatro viviendas acogidas 
al P. Transformación de Infravivienda en C/ Cabezas, 
núm. 12. (PD. 5126/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2006/4127. Contratación de 

las obras de rehabilitación de cuatro viviendas acogidas al P. 
Transformación de infravivienda en C/ Cabezas, núm. 12.

b) Lugar de ejecución: Jerez de La Frontera (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 15 meses
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos tres mil quinien-

tos treinta y ocho euros con doce céntimos (203.538,12 euros), 
IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación, 
4.070,76 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Domicilio: C/ Doctor Herrera Quevedo, núm. 51.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del día 9 de enero de 2007.


