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 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por la que se acuerda la contratación del suministro e 
instalación del mobiliario y equipamiento para la nueva 
sede del Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra 
(Córdoba). (PD. 4438/2007).

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, Edificio Aranjuez, 

41003, Sevilla.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del objeto: Contratación del suministro e 

instalación del mobiliario y equipamiento básicos para la nueva 
sede del Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra.

5. Plazo de entrega: 7 semanas, a partir de la fecha de 
firma del contrato.

6. Forma de adjudicación: Concurso público, de confor-
midad con el artículo 180.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 990.918,35 euros, IVA 
incluido.

8. Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 2007.
9. Contratista: Cuarto Segmento, S.L.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 940.676,96 

euros, IVA incluido.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario en 
proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 

en el artículo 93.2 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.

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2007, de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, por 
la que se acuerda la contratación de armarios y estante-
rías para conservación y almacenamiento de piezas ar-
queológicas de la nueva sede del conjunto arqueológico 
de Madinat Al-Zahra (Córdoba). (PD. 4437/2007).

1. Entidad.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, Edificio Aranjuez, 

41003, Sevilla.
2. Dependencia: Dirección Gerencia.
3. Tipo de contrato: Suministro.
4. Descripción del Objeto: Contratación del suministro e 

instalación de armarios y estanterías para conservación y al-
macenamiento de piezas arqueológicas de la nueva sede del 
Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra (Córdoba).

5. Plazo de entrega: 25 días a partir de la fecha de firma 
del contrato.

6. Forma de adjudicación: Concurso público de conformi-
dad con el artículo 180.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

7. Presupuesto base de licitación: 386.187,92 euros, IVA 
incluido.

8. Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2007.
9. Contratista: Eypar, S.A.
10. Importe de adjudicación (IVA incluido): 354.670,53 

euros, IVA incluido.

11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario en 
proporción a las adjudicaciones realizadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 

en el artículo 93.2 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.

Sevilla, 2 de octubre de 2007.- El Director Gerente, Carlos 
Aracil Delgado. 

 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2007, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, por la que se anuncia el concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación del «Suministro y 
entrega de material didáctico diverso para los ciclos 
formativos de las familias sanitaria, química, hostele-
ría y turismo con destino a centros dependientes de 
la Consejería de Educación» (0099/ISE1/2007). (PD. 
4440/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Número de expediente: 0099/ISE1/2007. 
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empre-

sarial. 
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de mate-

rial didáctico diverso para los ciclos formativos de las familias 
sanitaria, química, hostelería y turismo con destino a centros 
dependientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, 159 lotes.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones seiscien-

tos noventa y ocho mil setecientos euros con treinta y seis 
céntimos (6.698.700,36 €).

5. Garantías.
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalucia.es,

o 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 las 20,00 horas del 23 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas 

del 26 de noviembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.



Página núm. 64 BOJA núm. 208 Sevilla, 22 de octubre 2007

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura 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. 

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas: El 3 de octubre de 2007.

12. Página web donde obtenerse los Pliegos: www.isean-
dalucia.es.

Tomares, 11 de octubre de 2007.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se declara desierto el contrato de obras que se cita.

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

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

b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11002.
d) Teléfono: 956 203 550.
e) Fax: 956 203 564.
Expediente número 33/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Mejoras de infraestructuras 

educativas en el IES Hozgarganta, Jimena de la Frontera (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 95, de fecha 

15.5.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: ciento once mil cuatro-

cientos setenta y siete euros con veinticinco céntimos de euro 
(111.477,25 euros).

5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 29.5.2007.

Cádiz, 29 de mayo de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Cádiz del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 el Director General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

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

b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11002.
d) Teléfono: 956 203 550.
e) Fax: 956 203 564.
Expediente número 35/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Consolidacion de terreno en el 

CEIP Fernando Hue y Gutiérrez en Zahara de la Sierra (Cádiz).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 95, de fecha 

15.5.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos cincuenta y 

seis mil veinticuatro euros con treinta y siete céntimos de euro 
(356.024,37 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2007.
b) Contratista: Istem, S.L.U.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Trescientos cincuenta y 

cuatro mil treinta euros con sesenta y tres céntimos de euro 
(354.030,63 €).

Cádiz, 29 de junio de 2007.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la Coordi-
nación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

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 el Director General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

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

b) Domicilio: C/ Benito Pérez Galdós, s/n.


