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 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato del servicio 
de comedor escolar de los Centros Públicos de la pro-
vincia de Cádiz (152/ISE/2008/CAD).

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 Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación, en virtud de las compe-
tencias 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 Direc-
tor General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos en virtud de la Resolución de 21 de di-
ciembre de 2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de 
enero de 2006, modificada 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) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es .
Expediente número: 152/ISE/2008/CAD.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar 

en los Centros Públicos docentes de la provincia de Cádiz 
(Cádiz).

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de fecha 
30.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Tres millones cuarenta 
y un mil novecientos noventa y un euros con ochenta y ocho 
céntimos de euro (3.041.991,88 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Lote 1 «Bahía de Cádiz». El patio comedo-

res escolares SCA.
Lote 2 «Cádiz provincia». U.T.E. Brassica Group, S.A.-

Diesa, S.L.
Nacionalidad: Española.
b) Importe de adjudicación. Lote 1: Un millón doscientos 

ochenta y siete mil ciento veintiséis euros con ochenta y cinco 
céntimos de euro (1.287.126,85 €).

Lote 2: Un millón setecientos treinta y cinco mil tres-
cientos once euros con sesenta y nueve céntimos de euro 
(1.735.311,69 €).

Lo que hace un total: Tres millones veintidós mil cuatro-
cientos treinta y ocho euros con sesenta y cuatro céntimos de 
euro (3.022.438,64 €).

Cádiz, 23 de julio de 2008.- El Gerente, Fernando Ameyugo 
Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Ge-
rencia 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 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación, en virtud de las compe-
tencias 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 Direc-
tor General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos en virtud de la Resolución de 21 de di-
ciembre de 2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de 
enero de 2006, modificada 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) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Expediente número: 142/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejoras de infraestructuras 

educativas, IES Kursaal, en Algeciras (Cádiz).
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 98, de fecha 

19.5.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos noventa 

y siete mil setecientos treinta euros con setenta y seis cénti-
mos de euro (497.730,76 €). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 24 de junio de 2008.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos setenta y 

siete mil ochocientos veintiún euros con cincuenta y tres cénti-
mos de euro (477.821,53 €).

Cádiz, 24 de julio de 2008.- El Gerente, Fernando Ameyugo 
Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, de la Ge-
rencia 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 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación, en virtud de las compe-
tencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 
de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 


