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b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aijarafe 

(Sevilla) - 41927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 473/ISE/2007/SEV. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Adecentamiento de muro 

perimetral en el CEIP San José de Calasanz de Las Navas 
de la Concepción (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 178 de 10 
de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 92.978,67 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 18 de octubre de 2007. 
b) Contratista: Alfonso Reyes Vázquez.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 89.875,98 euros.

Sevilla, 18 de octubre de 2007.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, 
de la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, por la que se hace pública la adjudi-
cación 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 en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provincia-
les en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aijarafe 

(Sevilla) - 41927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 340/ISE/2007/SEV. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reparación de cubiertas 

y mejoras en la puerta de entrada del CEIP Adriano del 
Valle de Sevilla».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 178 de 10 
de septiembre 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: 104.430,80 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 24 de octubre de 2007. 
b) Contratista: Composan Construcción, S.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 93.974,08 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de 
la Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, 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 en uso de las 
competencias delegadas en los Coordinadores Provincia-
les en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 
2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aijarafe 

(Sevilla) - 41927.
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 420/ISE/2007/SEV. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Instalación de ascensor y 

eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP Joaquín 
Benjumea Burín de Espartinas (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 182 de 14 
de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 81.907,99 euros.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 24 de octubre de 2007. 
b) Contratista: Construcciones Arquisur, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 78.000,00 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2007.- El Coordinador, 
Juan Luis Gómez Casero.
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ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de servicio núm. CC/1-031/07 («Servicio de 
mantenimiento del sistema de control de acceso a los 
edificio de RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante concurso. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA in-
cluido) de 40.600 euros (cuarenta mil seiscientos euros). 

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de suministro núm. CC/1-040/07 («Sumi-
nistro e Instalación de un grupo electrógeno del nuevo 
Centro de Producción de RTVA en Cádiz»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante subasta. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA in-
cluido) de 80.000 euros (ochenta mil euros). 

4. Adjudicatario: Mantenimiento y Montajes Elim-
co, S.A.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) de 76.648,03 
euros (setenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho euros 
con tres céntimos).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de suministro núm. CC/1-041/07 («Servi-
cio de jardinería del Centro de Producción de RTVA en 
San Juan de Aznalfarache, Sevilla, edificio Canal Sur 
Isla de la Cartuja, Pabellón de Andalucía y Polígono 
PISA en Sevilla».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante subasta. 

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de servicio núm. CC/1-049/07 («Desarrollo 
de aplicación informática web para la gestión de concur-
so libre de oposiciones en RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante subasta. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: 
(IVA incluido) de 65.000 euros (sesenta y cinco mil 
euros). 

4. Adjudicatario: Isotrol, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) de 64.675 

euros (sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y cin-
co euros).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de suministro núm. CC/1-046/07 («Sumi-
nistro de dos camiones carrozados de al menos 9.000 
kg de MMA y recompra de dos vehículos usados propie-
dad de la RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante subasta. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA 
incluido) de 129.500 euros (ciento veintinueve mil qui-
nientos euros. 

4. Adjudicatario: Auto Distribución Híspalis, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) de 128.733,32 

euros (ciento veintiocho mil setecientos treinta y tres euros 
con treinta y dos céntimos).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA 
incluido) de 25.288 euros (veinticinco mil doscientos 
ochenta y ocho euros). 

4. Adjudicatario: Luis Franco Barrientos.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) de 

18.097,40 euros (dieciocho mil noventa y siete euros 
con cuarenta céntimos).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.


