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b) Lugar de presentación:  En el Registro General de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en  punto 1 de este anuncio o en el Registro del Puerto 
de Caleta de Vélez.

8. Apertura de ofertas: Treinta (30) días naturales des-
pués de la apertura de sobres núm. 2. Si este día fuese sá-
bado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a 
los anteriores a las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos 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 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 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias que le confiere la Orden de la Consejería 
de Educación de 8 de febrero de 2006 (BOJA núm. 37, de 23 
de febrero), ha resuelto publicar la adjudicación de los contra-
tos que a continuación se indican.

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

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edif. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 14/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de apoyo y asistencia 

a la gestión académica y económica de los Centros Públicos de 
Educación Infantil y Primaria de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto-concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones sesenta 

mil seiscientos cuatro euros (2.060.604,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratistas: Atlas Servicios Empresariales, S.A., e In-

terlohp, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Atlas Servicios Empresa-

riales, S.A.: Lotes núm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15 y 16 — Un millón quinientos noventa y ocho mil veintiocho 
euros (1.598.028,00 €).

Interlohp, S.L.: Lote núm. 13 — Noventa y dos mil ciento 
setenta y cuatro euros (92.174,00 €).

Almería, 21 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obras que se indica (Expte. 
133/ISE/2008/CAD). (PD. 3260/2008).

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

Educativos. Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca, Edificio Atlas, 

mod. B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 133/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Ampliación A C3. 
b) Lugar de ejecución: CEIP Montealegre en Jerez de la 

Frontera (Cádiz).
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Diez meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón cuatrocientos sesenta y siete mil 

trescientos veinte euros con veintisiete céntimos de euro 
(1.467.320,27 €). 

5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación (sin IVA); 

veinticinco mil doscientos noventa y ocho euros con sesenta y 
tres céntimos de euro ( 25.298,63 €).

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.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupos Todos, Categoría E.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14,00 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se, trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 26 de agosto de 2008.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán. 


