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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones once 

mil doscientos cincuenta y siete euros (4.011.257,00 €). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Ver página web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Tres millones trescien-

tos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y un euros con 
sesenta y cinco céntimos (3.334.781,65 €).

Sevilla, 25 de junio de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del suministro y entrega 
de material didáctico 2008 en centros públicos docen-
tes dependientes de la Consejería de Educación, Expe-
diente 0050/ISE3/2008.

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 Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos 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 Infraestructuras y 

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0050/ISE3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de mate-

rial didáctico 2008 en centros públicos docentes dependientes 
de la Consejería de Educación». 

b) Publicada la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatro millones sete-

cientos ochenta y tres mil trescientos cuarenta y seis euros 
con cuarenta y siete céntimos (4.783.346,47 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ver página web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Tres millones cuatrocien-

tos setenta y cinco mil ciento setenta y seis euros con ochenta 
y nueve céntimos (3.475.176,89 €)

Sevilla, 25 de junio de 2008.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz 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 lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General de 
ISE Andalucía en virtud de la Resolución de 1 de febrero de 
2006 (BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 2006), ha resuelto 
publicar la adjudicación del contrato que a continuación se in-
dica:

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.
Expediente número 40/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del contrato: 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 65, de 3 de 

abril de 2008. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: 1.750.203,58 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 5 de junio de 2008. 
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe base de adjudicación: 1.464.054,29 €.

Málaga, 23 de junio de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2008, de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, por el que 
se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro que se cita.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número: 2/08 (200801413SU).
2. Objeto del contrato: contratación del suministro, me-

diante compra del material de iluminación convencional nece-
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sario para impartir las clases prácticas de la especialidad de 
Luminotécnico, correspondiente al Programa de Estudios Téc-
nicos. Centro de Estudios Escénicos de la sede de Málaga.

3. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.000 euros, IVA incluido.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 18, Sevilla, 25 de enero 2008.
6. Adjudicación: 6 de marzo de 2008.
7. Adjudicataria: Sadil, S.A.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: 74.654,93 €.

Sevilla, 15 de mayo de 2008.- La Dirección Gerencia; Apo-
derados Mancomunados (Acuerdo Consejo Rector de 13.5.08) 
Ignacio Sánchez Palazón, Santiago Machuca Rodríguez. 

 ANUNCIO de 24 de junio de 2008, de la Gerencia 
Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, de la Oficina Técnica del ARC Arcos de la 
Frontera, sobre declaración de invalidez de la licitación 
de contrato de obras que se cita (BOJA núm. 120, de 
18.6.2008).

La Empresa Pública de Suelo de Andalucía anuncia la 
declaración de invalidez del procedimiento de licitación, me-
diante la forma de concurso sin variantes, para el contrato 
de obras de construcción de 5 viviendas en calle Herrería, 1,
E/A Altozano, de Arcos de la Frontera (Cádiz), publicado en el 
BOJA núm. 120, de 18 de junio de 2008, debido a deficiencias 
en la documentación técnica del expediente.

Cádiz, 24 de junio de 2008.- El Gerente Provincial, Eugenio 
Rubio Arano. 


