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 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia 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 Contra-
tos de las Administraciones 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 por la Orden de 
21 de octubre de 2005 publicada en el BOJA núm. 221,
de 11 de noviembre de 2005, por la que se establecen 
el inicio de las actuaciones del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos y en uso de las com-
petencias delegadas por la Consejería de Educación por Re-
solución de 21 de diciembre de 2005, BOJA núm. 10, de 
17.1.2006 y ampliadas 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 conti-
nuación 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, Edificio Mijas.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29590 Campanillas
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número del 156/ISE/2006/MAL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Servicios de control, atención y 

coordinación de los usuarios así como la correcta utilización 
de las instalaciones deportivas y recreativas, en horario y 
períodos no lectivos, en los Centros Públicos de la Provincia 
de Málaga dependientes de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 82, de 24 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Doscientos sesenta y cua-

tro mil doscientos un euros (264.201,00 €).
Lote 1: 57.435,00 €.
Lote 2: 45.948,00 €.
Lote 3: 80.409,00 €.
Lote 4: 80.409,00 €.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratistas: 
Star Servicios Auxiliares, S.L.: Lotes núms. 2 y 3.
Almeribox, S.L.: Lotes núms. 1 y 4.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 241.437,00 € (doscien-

tos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y siete euros).
Lote núm. 1: 49.822,50 €.
Lote núm.  2: 44.100,00 €.
Lote núm.  3: 77.175,00 €.
Lote núm.  4: 70.339,50 €.

Málaga, 4 de agosto de 2008.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 7 de agosto de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, para la contratación 
que se cita. (PD. 3161/2008).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contratación de servicios de la dirección 

de ejecución de obras, aprobación, coordinación y seguimiento 
del plan de coordinación de seguridad y salud y asistencia 
técnica de varias obras de edificación sitas en el SUNP-1 de 
Jaén:

- 79 VP-REV, 79 garajes vinculados y 2 no vinculados, y 
un local en la parcela RC6-B y RC6-H.

- 79 viviendas protegidas de precio general, garajes y lo-
cales, en las parcelas RC6-D y RC6-F, 3.ª fase.

- 90 viviendas protegidas en alquiler, garajes y 46 traste-
ros vinculados, en las parcelas RC5-B y RC5-D, 3.ª fase.

- 90 viviendas protegidas en alquiler, 90 garajes y 48 tras-
teros, en las parcelas RC8-B y RC8-D, 3.ª fase.

- 96 viviendas protegidas de régimen especial en venta, 
96 garajes y 76 trasteros vinculados, locales y oficinas en las 
parcelas RC8-A y C, 3.ª fase.

- 100 viviendas protegidas de régimen especial en venta, 
100 garajes vinculados, locales y oficinas en las parcelas RC8-G 
y H, RC5-F, 3.ª fase.

- 100 viviendas protegidas de régimen especial en venta, 
100 garajes vinculados, locales y oficinas en las parcelas RC8-E 
y F, RC5-H, 3.ª fase.

- 96 viviendas básicas, otros tantos garajes vinculados, 24 
no vinculados, 8 locales y 10 oficinas en las parcelas RC6-A y 
RC6-C, 3.ª fase.

b) Lugar de ejecución: SUNP-1 de Jaén.
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto, sin va-

riantes, con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos sesenta y dos 

mil ochocientos diez euros con noventa y cinco céntimos 
(762.810,95 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 7.628,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de 

Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas 

del día 7 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Em-

presa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los 
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía. 

Fecha: A las 12,00 horas del día 4 de noviembre de 
2008.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 
diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudi-
catario.

Sevilla, 7 de agosto de 2008.- El Director de Planificación 
y Control, Manuel León Prieto. 


