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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados 
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: En el Registro General del Ayuntamiento de Sevi-
lla en la C/ Pajaritos núm. 14.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El acto de apertura de plicas y calificación de 

documentos será público y se realizará en el tiempo, lugar y 
hora indicada en el anuncio de licitación, ante la Mesa de Con-
tratación.

b) Domicilio: Plaza Nueva, Sala de los Fieles Ejecutores.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Martes siguiente a la fecha de finalización del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: A partir de las 10,30 horas.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de 

cuenta del/los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a 

la convocatoria o pueden obtenerse los pliegos: (en su caso): 
www.Ayuntamiento de sevilla.org.

Sevilla, 25 de julio de 2008.- El Jefe de Sección, Esther 
Pancorbo Aguilera. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente (4/
ISE/2008/ALM), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de concurso sin variantes.

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 Gerencia Provincial de Alme-
ría del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la/s adjudicación/es del/de los contrato/s que a continuación 
se indica/n:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: (4/ISE/2008/ALM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de ampliación y rehabi-

litación en el CEIP Guirao Gea en Vélez Rubio (2040811).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 82, de fecha 24 de abril 
de 2008.

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

c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 243.133,90 euros, doscientos cuarenta y tres 

mil ciento treinta y tres euros con noventa céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: DIMOBA Construcciones y Reformas, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 222.418,89 euros, 

doscientos veintidós mil cuatrocientos dieciocho euros con 
ochenta y nueve céntimos.

Almería, 23 de julio de 2008.- El Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Málaga 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 Gerencia 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 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 21 de diciembre 
2005, y publicadas en el BOJA de 17 de enero de 2006, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

blico 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, 29590, Málaga.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 75/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del contrato: «Instalación de sistemas de 

seguridad en Centros Docentes Públicos de la provincia de 
Málaga incluidos en el Programa Bilingüe 2008».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 72, de 11 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: 155.911,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratistas: Eulen Seguridad, S.A. (Lotes 1 y 2) y 

Black Star, S.L. (Lote 3).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 111.925,45 €.

Málaga, 11 de julio de 2008.- El Gerente, Gonzalo de Gálvez 
Aranda. 


