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e) Telefax: 954 480 293.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Último día hábil del plazo señalado para la presentación 
de solicitudes, que si fuera sábado se entenderá el siguiente 
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite: Diez días naturales a contar desde el si-

guiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en dos so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1 y 2 
conforme a lo establecido en el punto quinto de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia 
de Urbanismo, sito Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja, Sevilla, 
41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses si-
guientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) Número previsto de empresas a las que se pretende 

invitar a presentar ofertas. Mínimo: Tres.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto 

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día há-
bil siguiente al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado en cuyo caso lo será al 
siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Serán utilizados como criterios 
objetivos de selección y/o aspectos de negociación los que fi-
guran en la cláusula quinta del Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- El Secretario de la 
Gerencia de Urbanismo, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de octubre 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 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, 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 compe-
tencias delegadas por el Director General del Ente Público, en 
virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto 
publicar la adjudicación de los contratos 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, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.

Expediente número 15/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Direcciones facultativas (di-

rección de obra y dirección de ejecución y coordinación de se-
guridad y salud) de la obra Reforma y ampliación del IES Río 
Andarax de Almería (código 04700511).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 210.f).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintinueve mil 

cuatro euros con treinta y tres céntimos (129.004,33 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Nicolás J. Linares Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa mil trescientos 

tres euros con tres céntimos (90.303,03 €).

Expediente número 32/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto, direc-

ción de obras, dirección de la ejecución de obras, y coordi-
nación de seguridad y salud: «Reformas y Ampliación en IES 
Cura Valera, de Huércal-Overa (Almería)» (código 04002714).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art 210.f).
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuatro mil 

quinientos sesenta y ocho euros con setenta y tres céntimos 
(204.568,73 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Francisco Maeso López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta y dos mil 

sesenta y seis euros con diecisietes céntimos (182.066,17 €).

Expediente número 35/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Direcciones facultativas (di-

rección de obra y dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud) de PBE de reforma, ampliación y construc-
ción de pabellón polivalente en el CEIP Mar Mediterráneo (có-
digo 04005326).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad, art. 210.f).
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y seis mil tres-

cientos veintiséis euros (96.326,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 2008.
b) Contratista: Herenia González Godoy.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochenta y cinco mil se-

tecientos treinta euros con catorce céntimos (85.730,14 €).

Almería, 8 de octubre de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 


