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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato de la Alhambra y Generalife, Sec-

ción de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Real de la Alhambra, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada, 18009.
d) Teléfono: 958 027 900.
e) Telefax: 950 027 950.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo C, Subgrupo Todos, 

Categoría D.
b) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-

tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 958 027 950.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales, a 

contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en BOJA (si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhá-
bil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentos a presentar: Los especificados en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife.

2. Domicilio: C/ Real de la Alhambara, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.

d) Plazo durante el cual licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:

1. Entidad: Registro del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife.

2. Domicilio: C/ Real de la Alhambara, s/n.
3. Localidad: Granada, 18009.
4. Fecha: Siete días naturales después del indicado en el 

punto 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o día inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil).

5. Hora: 9 horas.

10. Gastos de los anuncios: El importe de los anuncios, 
tanto de los oficiales como de prensa, será por cuenta del ad-
judicatario.

Granada, 19 de marzo de 2008.- La Directora, María del Mar 
Villafranca Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza 
de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se anuncia 
la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia 
para el «Deslinde y amojonamiento de diferentes tra-
mos fluviales pertenecientes a las Cuencas Hidrográ-
ficas de Las Ramblas de Mojácar o de Campos, del 
Higueral, de Vícar, de Las Adelfas o Alfarada y de Mo-
rales (Almería).

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga, 29071.
Tlfno.: 951 299 872. Fax: 951 299 910.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Título: «Deslinde y amojonamiento de diferentes tra-

mos fluviales pertenecientes a las Cuencas Hidrográficas de 
Las Ramblas de Mojácar o de Campos, del Higueral, de Vícar, 
de Las Adelfas o Alfarada y de Morales (Almería).»

Número de expediente: 1881/2007/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de 

agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 272.075,19 € (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.2007.
b) Contratista: Eyser, S.A., e Imca y Arquitectos, S.A., en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.277,80 euros.

Málaga, 7 de diciembre de 2007.- El Director General, 
Antonio Rodríguez Leal. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro y entrega de mobiliario general 2008, en 
centros públicos docentes dependientes de la Conseje-
ría (Expediente 0024/ISE3/2008).

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 Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0024/ISE3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de mobi-

liario general 2008 en centros públicos docentes dependien-
tes de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones sete-

cientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y siete euros 
(10.791.487,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.



Sevilla, 9 de abril 2008 BOJA núm. 70 Página núm. 85

d) Importe base de adjudicación: Nueve millones dos-
cientos quince mil ciento veintiún euros con cinco céntimos 
(9.215.121,05 €).

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro y entrega de mobiliario en centros TIC públi-
cos docentes dependientes de la Consejería (Expedien-
te 0023/ISE3/2008).

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 Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0023/ISE3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de mo-

biliario en centros TIC públicos docentes dependientes de la 
Consejería de Educación». 

b) Publicada la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciocho millo-

nes ciento treinta mil novecientos treinta y cinco euros 
(18.130.935,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Dieciséis millones nove-

cientos diecisiete mil siete euros con sesenta y cuatro cénti-
mos (16.917.007,64).

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro y entrega de mobiliario para reposición de 
aulas y comedores en centros públicos docentes de-
pendientes de la Consejería derivado de la ejecución 
del plan mejor escuela (expediente 0022/ISE3/2008).

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 Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de 
los contratos que a continuación se indican.

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0022/ISE3/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega de mo-

biliario para reposición de aulas y comedores en centros pú-
blicos docentes dependientes de la Consejería de Educación 
derivado de la ejecución del plan mejor escuela».

b) Publicada la licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro millones 

cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos sesenta euros 
(24.441.960,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ver pagina web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Veintiún millones tres-

cientos seis mil novecientos setenta y dos euros con ochenta y 
dos céntimos (21.306.972,82 €).

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, Fernando 
Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la licitación de la contratación que se 
cita (Expte. 84/ISE/2008/MAL). (PD. 1383/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10, Málaga, C.P. 29071.
d) Tlfno.: 951 920 208; Fax: 951 920 210.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 84/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de las obras de 

construcción de escalera y rampa en el CEIP Miguel Berrocal, 
Villanueva de Algaidas (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Villanueva de Algaidas (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
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: 277.615,90 euros (doscientos setenta y siete 

mil seiscientos quince euros con noventa céntimos).


