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b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Granada.

c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (13/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070002) - Rehabilitación 

CPR Ruiz de Carvajal (Moraleda de Za.).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 182, de fecha 24 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: 246.787,82 euros, doscientos cuarenta y seis mil 

setecientos ochenta y siete euros con ochenta y dos céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: FAT Proyectos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 231.437,62 euros, dos-

cientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y siete euros con 
sesenta y dos céntimos.

Granada, 9 de septiembre de 2008.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la adjudicación que se cita (Expte. (15/ISE/2008/GRA), 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de concur-
so 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 Admi-
nistraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Granada del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 
de la Consejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudi-
cación/es del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (15/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (18200720004). Ampliación 

IES Nuevo Chauchina.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 68, de fecha 7 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: 394.485,14 euros, trescientos noventa y cuatro 

mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con catorce céntimos.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 10 de junio de 2008. 
b) Contratista: FAT Proyectos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 358.034,71 euros, tres-

cientos cincuenta y ocho mil treinta y cuatro euros con setenta 
y un céntimos.

Granada, 10 de septiembre de 2008.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Eduativos, por la que se anuncia 
la adjudicación que se cita (Expte. 71/ISE/2008/GRA), por 
el procedimiento abierto, mediante 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 Granada 
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 Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: (71/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070531). Reforma y elimi-

nación de barreras arquitectónicas en CEIP Fuentenueva, en 
Granada.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 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: 250.000,01 euros, doscientos cincuenta mil 

euros con un céntimo.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A., Geosa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 223.125,01 euros, dos-

cientos veintitrés mil ciento veinticinco euros con uno céntimo.

Granada, 10 de septiembre de 2008.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 72/
ISE/2008/GRA), 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 
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Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Gra-
nada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la/s adjudicación/es del/de los contrato/s que a continuación 
se indica/n:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (72/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070540) - Mejora de las 

condiciones acústico-térmicas del CSM Victoria Eugenia, en 
Granada.

c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 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: 412.194,47 euros, cuatrocientos doce mil 

ciento noventa y cuatro euros con cuarenta y siete céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Construcciones Jabalcón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 366.887,32 euros, tres-

cientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y siete euros 
con treinta y dos céntimos.

Granada, 10 de septiembre de 2008.- El Gerente, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de 
la Gerencia Provincial de Granada del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la adjudicación que se cita (Expte.
73/ISE/2008/GRA), por el procedimiento abierto, me-
diante 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 Granada 
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 Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (73/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción de contrato: (2180811) - Sustitución 
de cubiertas y ampliación de 2 aulas en los talleres del IES
Al-Andalus de Almuñecar.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 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: 449.494,32 euros, cuatrocientos cuarenta y 

nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con treinta y 
dos céntimos.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: FAT Proyectos y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 386.070,67 euros,

trescientos ochenta y seis mil setenta euros con sesenta y 
siete céntimos.

Granada, 10 de septiembre de 2008.- El Gerente, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la adjudicación que se cita (Expte. 75/ISE/2008/GRA), 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de concur-
so 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 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Gra-
nada del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la/s adjudicación/es del/de los contrato/s que a continuación 
se indica/n:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: (75/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070529) - Reforma y re-

paración del CEIP. Ntra. Sra. del Carmen, en Dúrcal.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 86, de fecha 30 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: 424.941,88 euros, cuatrocientos veinticuatro 

mil novecientos cuarenta y un euros con ochenta y ocho cén-
timos.

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 4 de julio de 2008. 
b) Contratista: FAT Proyectos y Obras.


