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b) Título: Apoyo a las labores de dirección y coordi-
nación técnica de proyectos de desarrollo de sistemas de 
información J2EE de la Consejería de Medio Ambiente.

Número de expediente: 692/2007/I/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

21 de septiembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 100.000,00 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 11.12.2007.
b) Contratista: Carlos Chaparro Wert.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.000,00 euros.                  

Sevilla, 9 de enero de 2008.- La Directora General, 
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se hace pública la adjudicación del contra-
to de consultoría y asistencia que se indica por 
el procedimiento abierto mediante la forma de 
concurso sin variantes 2007/000125 (RAA727) 
redacción del proyecto de instalaciones náutico-
deportivas. Puerto de Adra (Almería).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la Empresa Pública de Puertos 
de Andalucía hace pública la adjudicación del Contrato 
de consultoría y asistencia, realizada mediante procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de An-

dalucía.
b) Número de Expediente: 2007/000125.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Redacción del proyecto de instalaciones 

nautico-deportivas. Puerto de Adra (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 164 de 21 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil euros 

(100.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: G.F. Ingeniería Aplicada, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y seis mil seiscien-

tos cuarenta y seis euros con trece céntimos (76.646,13 
euros).

6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos 
Estructurales Europeos.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por la 
que se hace pública la adjudicación del contra-
to de obras que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin varian-
tes 2007/000120 (MP0706) trabajos varios de 
pinturas en los Puertos de Marbella y Estepona 
(Málaga).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de An-

dalucía.
b) Número de Expediente: 2007/000120.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Trabajos varios de Pinturas en los Puertos 

de Marbella y Estepona. Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 160 de 14 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintiocho mil 

novecientos once euros con once céntimos (128.911,11 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento trece mil novecien-

tos setenta euros con trece céntimos (113.970,13 euros).

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Secretario General,  
Ignacio Ortiz Poole.

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, por la que se hace pública la ad-
judicación del contrato de suministro, entrega e 
instalación de instrumentos de medida de energía 
y gestión de datos en el CEIP Valeriano Bécquer 
(Sevilla), centro dependiente de la Consejería 
(Expte. 0122/ISE1/2007).

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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005 de 12 de octu-
bre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

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

Educativos de la Consejería de Educación 
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b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-
presarial Aljarafe.

c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00
e) Fax: 955.62.56.46

Expediente número: 122/ISE1/2007.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro, entrega e ins-

talación de instrumentos de medida de energía y gestión 
de datos en el CEIP Valeriano Bécquer (Sevilla), centro 
dependiente de la Consejería de Educación (Expediente 
0122/ISE1/2007)».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 228, de 
20 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ocho mil 

novecientos veinticuatro euros (108.924,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: ACT Sistemas, S.L.U. con CIF B41462375.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento un mil nove-

cientos setenta y tres euros con noventa y siete céntimos 
(101.973,97 euros).

Sevilla, 4 de enero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de consultoría 
que se citan.

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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Dirección 
General 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, ha resuelto publi-
car las adjudicaciones de los contratos que a continua-
ción se indican:

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

Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-

presarial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
f) Código: CPA-2002: 45.21.15.

Expediente número 96/ISE/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto 

y direcciones facultativas en obras de sustitucion y re-

forma C.P. Antonia Artigas de Gergal (Almería) - derivado 
del Acuerdo Marco (Expte. 56/ISE/2006).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 125.861,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2007.
b) Contratista: Enrique Pírez Díaz.   
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 117.051,64 euros.

Expediente número 98/ISE/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y 

direcciones facultativas en ampliación del C.P. José Díaz 
Díaz en Pechina (Almería) - derivado del Acuerdo Marco 
(Expte. 56/ISE/2006).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 52.801,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2007.
b) Contratista: M.ª Carmen Ruiz Fernández.   
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 49.105,52 euros.

Expediente número 104/ISE/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y 

direcciones facultativas en sustitucion C.P.R. El Pinar de 
Pinos del Valle (Granada) - derivado del Acuerdo Marco 
(Expte. 56/ISE/2006).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 75.983,40 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.2007.
b) Contratista: Isabel Muros García.   
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 60.786,72 euros.

Expediente número 108/ISE/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto 

y direcciones facultativas en ampliación, sustitución par-
cial, reforma y reparación C.E.I.P. Virgen del Mar en Cabo 
de Gata (Almería) - derivado del Acuerdo Marco (Expte. 
56/ISE/2006).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 92.621,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.207.
b) Contratista: 168-Sayed Ahmad Ghoreishi.   
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 81.506,92 euros.

Sevilla, 8 de enero de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez.


