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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 
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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: 590/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejoras de infraestructuras edu-

cativas, IES Padre Luis Coloma, en Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de fecha 

4.1.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos treinta 

mil doscientos treinta y tres euros con ochenta y dos céntimos 
de euro (430.233,82 €) 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A., (Geosa).
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos seis mil 

quinientos setenta euros con veintiocho céntimos de euro 
(406.570,28 €).

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

 ANUNCIO de 28 de julio de 2008, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de rectificación de 
anuncio de licitación de la obra que se cita, expediente: 
C-SE5213/OEJ0. (PD. 3066/2008).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de expediente:
C-SE5213/OEJ0, Obra de iluminación de las glorietas 2 y 3 
en la prolongación del Vial del Zacatín en Alcalá de Guadaíra, 
Tramo: nuevo puente sobre el río Guadaíra-conexión A-392, en 
el BOJA de 17 de julio de 2008 (PD. 2860/2008), por medio 
del presente anuncio se procede a rectificar el anuncio de la 
siguiente manera: 

Donde dice:
4. Presupuesto de licitación: Ciento treinta y dos mil 

ciento cuatro euros con diecinueve céntimos (132.104,19), IVA 
incluido. 

Debe decir:
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y tres mil 

ciento ochenta y nueve euros con treinta y cinco céntimos 
(153.189,35), IVA incluido. 

Sevilla, 28 de julio de 2008.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 6 de julio de 2008, de la Fundación 
para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental 
-Alejandro Otero-, relativo a la adjudicación de suminis-
tro. Expte. FIBAO IF07/3650-1. (PP. 2899/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación para la Investigación Biosanita-

ria de Andalucía Oriental- Alejandro Otero-.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF07/3650-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de un Sistema de de 

micromanipulación y microdisección con tecnología láser.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: DOUE 12.4.2008 y BOJA 21 de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

241.462,00 (euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.6.2007.
b) Contratista: Carl Zeiss.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.462,00 €.

Granada, 6 de julio de 2008.- El Presidente, Diego Becerra 
García. 

 ANUNCIO de 6 de julio de 2008, de la Fundación 
para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental 
-Alejandro Otero-, relativo a la adjudicación de suminis-
tro. Expte. FIBAO IF07/3654-1. (PP. 2898/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación para la Investigación Biosanita-

ria de Andalucía Oriental- Alejandro Otero-.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Econó-

mico-Administrativa.
c) Número de expediente: IF07/3654-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de un Citómetro de 

flujo, con módulo de separación celular (Cell sorting).
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: DOUE 12.4.2008 y BOJA 21 de mayo de 2008
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

300.000,00 (euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.6.2007.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000,00 €.

Granada, 6 de julio de 2008.- El Presidente, Diego Becerra 
García. 


