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 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 101/ISE/
2008/SEV).

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 de Sevilla 
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 Sevilla
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, num 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 101/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reforma de las instalaciones 

de la cocina del CEIP Luis Hernández de Ledesma, de Morón 
de la Frontera (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 84, de fecha 28 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 156.981,37 euros, ciento cincuenta y seis mil 

novecientos ochenta y un euros con treinta y siete céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Construc. Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 146.500,00 euros, 

ciento cuarenta y seis mil quinientos euros.

Mairena del Aljarafe, 28 de agosto de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 102/
ISE/2008/SEV).

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 de Sevilla 
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 Sevilla.

c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 102/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de reforma de las insta-

laciones de la cocina del CEIP Antonio Machado, de Morón de 
la Frontera (Sevilla).

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 84, de fecha 28 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 138.170,78 euros, ciento treinta y ocho mil 

ciento setenta euros con setenta y ocho céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe base de adjudicación: 126.000,00 euros, 

ciento veintiséis mil euros.

Mairena del Aljarafe, 28 de agosto de 2008.- El Gerente,  
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de 
la Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz, de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación que se cita (Expte. 
430/ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3320/2008).

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5, Mairena del Alja-

rafe (Sevilla), CP 41927.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 430/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reforma y adecuación de las 

instalaciones de la cocina del CEIP Santa Teresa, de Monte-
llano (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Montellano (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 2,50 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: 136.645,20 euros (ciento treinta y seis 

mil seiscientos cuarenta y cinco euros con veinte céntimos).
b) Importe sin IVA: 117.797,59 euros.
c) IVA: 18.847,61 euros.


