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creto 219/2005 de 12 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudica-
ciones de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestruc-

turas y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación. 

b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-
presarial Aljarafe.

c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 
41940.

d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
Expediente número: 37/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro e instalación 

de puntos de red para centros dependientes de la Con-
sejería de Educación». 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 93, de 
11.5.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trece millones se-

senta mil quinientos euros (13.060.500,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.07.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trece millones se-

senta mil quinientos euros (13.060.500,00 euros).

Sevilla, 22 de agosto de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2007, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Ser-
vicios Educativos, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro (Expte. 
68/ISE1/2007.

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 Direc-
ción General del Ente Público Andaluz de Infraestructu-
ras y Servicios Educativos, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos 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 Infraestruc-

turas y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación. 

b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-
presarial Aljarafe.

c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 
41940.

d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
Expediente número: 68/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro e instalación 

de puntos de red para centros dependientes de la Con-
sejería de Educación». 

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 122, de 
21.6.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta millo-

nes cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos no-
venta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(30.445.999,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.8.07.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Treinta millones 

cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos no-
venta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(30.445.999,44 euros).

Sevilla, 22 de agosto de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.


