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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 364.982,00 euros, tres-

cientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos euros.

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. 76/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: (76/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070401) - Reparación ge-

neral del IES Ángel Ganivet, en Granada.
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: 599.055,73 euros, quinientos noventa y nueve 

mil cincuenta y cinco euros con setenta y tres céntimos.
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 26 de junio de 2008. 
b) Contratista: Sierra Nevada de Multiservicios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 546.638,35 euros, qui-

nientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y ocho euros 
con treinta y cinco céntimos.

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

 RESOLUCIÓN de 9 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. 14/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: (14/ISE/2008/GRA).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070003). Ampliación 

2 áulas CPR Ribera de Aguas Blancas (Quéntar).
c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio 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: 214.343,86 euros, doscientos catorce mil 

trescientos cuarenta y tres euros con ochenta y seis céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de mayo de 2008. 
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A. - Geosa. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe base de adjudicación: 202.019,09 euros, dos-

cientos dos mil diecinueve euros con nueve céntimos.

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

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2008, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudi-
cación de las obras de demolición de las edificaciones 
y construcciones sitas en la parcela objeto del proyecto 
del Parque Metropolitano del Río Palmones, en los mu-
nicipios de Algeciras y Los Barrios (Cádiz).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/1238. Obras de demo-

lición de las edificaciones y construcciones sitas en la parcela 
objeto del proyecto del Parque Metropolitano del Río Palmo-
nes, en los municipios de Algeciras y Los Barrios (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA número 55, de fecha 
19 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos noventa y dos 

mil ocho euros con veinticuatro céntimos (792.008,24 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Construcciones y Excavaciones Erri-Berri, S.L.


