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d) Plazo de ejecución: Catorce meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 599.990,41 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 15.516,99 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia 

por alguno de los medios de los artículos 64 y 67 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, según se especifica en el Anexo 
del PCAP.

Núm. de expediente: 2008/2512 (07-AL-1489-0.0-0.0SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Restitución de la señalización 

vertical y de los sistemas de contención de vehículos en varias 
carreteras de la zona norte de la provincia de Almería. Tt.mm. 
Cuevas del Almanzora, Garrucha, Macael, Olula del Río, Pulpí 
y Vera.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Almería).
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 599.979,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 15.516,70 euros.
b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia 

por alguno de los medios de los artículos 64 y 67 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, según se especifica en el Anexo 
del PCAP.

Almería, 11 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
José Enrique Arriola Arriola. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 29 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 (24/
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 Ad-
ministraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Almería 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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: (24/ISE/2008/ALM).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reformas y accesibilidad en el 

CEE Princesa Sofía en Almería (204060392).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 82, de 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 557.604,23 euros, quinientos cincuenta y 

siete mil seiscientos cuatro euros con veintitrés céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Gaygbe, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 504.631,83 euros, qui-

nientos cuatro mil seiscientos treinta y un euros con ochenta 
y tres céntimos.

Almería, 29 de julio de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, expediente 165/
ISE/2008/JAE, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3166/2008).

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bemabé Soriano, núm. 29, entreplanta, 

Jaén (Jaén), C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 165/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (223060915). Ampliación IES 

Peña del Águila en Mancha Real. 
b). División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mancha Real (Jaén). 
d) Plazo de ejecución: Nueve meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 1.085.459,94 euros (un millón ochenta y 

cinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con noventa y 
cuatro céntimos). 

b) Importe sin IVA: 935.741,33 euros. 
c) IVA: 149.718,61 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 18.714,83 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.


