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se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Gerencia Provincial de Alme-
ría 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 Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 22/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de cocina en CElP 

Diego de Velázquez, de El Ejido (Almería) (2040813).
c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 82, de fecha 24 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 99.768,97 euros, noventa y nueve mil sete-

cientos sesenta y ocho euros con noventa y siete céntimos.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Almerconst, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 88.794,34 euros, ochenta 

y ocho mil setecientos noventa y cuatro euros con treinta y cua-
tro céntimos.

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

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2008, de la 
Gerencia Provincial de Almería del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación que se cita, expediente 
47/ISE/2008/ALM, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3794/2008).

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

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

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 47/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Reparación y reformas en el 

CEIP Urbina Carrera en Cantoria (Almería) (204070423). 
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cantoria (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 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 sin IVA: 367.401,13 euros (trescientos sesenta 

y siete mil cuatrocientos un euros con trece céntimos).
b) IVA: 58.784,18 euros.
c) Importe total: 426.185,31 euros.
5. Garantías:
a) Provisional: 11.022,03 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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 de contratistas:
Grupo C, Subgrupo Demoliciones, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Estructuras de fábrica u hormigón, 

Categoría e.
Grupo C, Subgrupo Albañilería, revocos y revestidos, Ca-

tegoría e.
Grupo C, Subgrupo Pavimentos, solados y alicatados, Ca-

tegoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis días na-

turales a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (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) 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Almería, 24 de octubre de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 ANUNCIO de 21 de octubre de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el 
que se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita. Expte. núm. 2008 07611 PS.

Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
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Área Jurídica.
Expediente núm.: 2008 07611 PS.
2. Objeto del contrato: Impresión de cartelería, progra-

mas de mano, díptico y material publicitario de las actividades 
culturales de la Empresa Pública de Gestión de programas 
Culturales. 

3. Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento siete mil sete-

cientos cincuenta y ocho con sesenta y dos céntimos de euros 
(107.758,62 €), al que habrá de añadir el importe de diecisiete 
mil doscientos cuarenta y uno con treinta y ocho céntimos de 
euros (17.241,38 €), correspondiente al 16% IVA, lo que su-
pone un total de ciento veinticinco mil euros (125.000,00 €).

5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 142, de 17 de julio de 2008.

6. Adjudicación: 29 de septiembre de 2008.
7. Adjudicataria: Industrias Gráficas Fotocromía, S.L.
Nacionalidad: Española. 
8. Importe adjudicación: Noventa y tres mil doscientos cin-

cuenta y ocho euros con sesenta y dos céntimos (93.258,62 €), 
al que habrá de añadir el importe de catorce mil novecientos 
veintiún euros con treinta y ocho céntimos (14.921,38 €) co-
rrespondiente al 16% IVA, lo que supone un total de ciento 
ocho mil ciento ochenta euros (108.180,00 €).

Sevilla, 21 de octubre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 
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