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2. Objeto del contrato. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Objeto: Equipamiento de playas: Marcadores electrónicos.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 5, de 8 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 111.996 euros.
5. Adjudicación. 
Fecha: 5 de marzo de 2008. 
Contratista: Sehutel, S.L. 
Nacionalidad: Española. 
Importe: 111.000 euros.

Lebrija, 28 de marzo de 2008.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, 
por la que se hace pública la adjudicación de contrato 
de suministro Equipamiento playas: Máquinas y vehícu-
los. (PP. 1370/2008).

En cumplimiento de lo establecído en el artículo 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, esta Mancomunidad hace pública la resolución 
de adjudicación del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato. 
Tipo de contrato: Suministro. 
Objeto: Equipamiento de playas: Máquinas y vehículos.
Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA 

núm. 5, de 8 de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 93.240,80 

euros, Lote 2: 64.965 euros, Lote 3: 9.311,32 euros, Lote 4: 
34.417,20 euros, Lote 5: 31.552 euros y Lote 6: 13.548 euros.

5. Adjudicación. 
Fecha: Lotes 1, 4 y 6: 5 de marzo de 2008. Lotes 2, 3 y 

5: 27 de marzo de 2008. 
Contratista: Lote 1: Antonio Domínguez, S.L., Lotes 2 y 3: 

Agrícola Manzano, S.L., Lote 4: Ingeniería Flozaga Guterh, S.L., 
Lote 5: Desierto, Lote 6: Maquinarias Compactas y Servicios, S.L. 

Nacionalidad: Española. 
Importe: Lote 1: 93.240,80 euros; Lote 2: 64.900 euros; 

Lote 3: 9.300 euros; Lote 4: 34.417,20 euros y Lote 6: 13.540 
euros.

Lebrija, 28 de marzo de 2008.- El Presidente, Antonio 
Maestre Acosta. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Coordi-
nación 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 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 Coordinación 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 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: Coordinación Provincial de Almería del Ente 

Público 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: 105/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Reformas y reparación CEIP 

José Salazar de El Ejido (Almería)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto-concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y 

seis mil trescientos trenta y tres euros con cincuenta y nueve 
céntimos (296.333,59 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Velásquez de Castro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos sesenta y seis 

mil setecientos euros con veintitrés céntimos (266.700,23 €).

Expediente número: 106/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Refuerzo de muro, reposi-

ción de valla, arreglo de pistas deportivas y pavimentación de 
zona infantil en CEIP Santa Cruz de Canjáyar (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto-concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento un mil doscientos 

ochenta y siete euros con ochenta céntimos (101.287,80 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Construcciones Temir, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y cinco mil 

trescientos sesenta y dos euros con cuarenta y siete céntimos 
(95.362,47 €).

Expediente número 1/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
c) Descripción del contrato: «Dirección de obra, ejecución 

y coordinación de seguridad y salud de las obras de amplia-
ción del IES Rosa Navarro de Olula del Río (Almería).

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

renta y siete euros con treinta y un céntimos (72.047,31 €).
5. Adjudicación.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Contratista: M.ª Teresa Oria Abad.
c) Nacionalidad: Española.
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d) Importe base de adjudicación: Sesenta y un mil seis-
cientos euros (61.600,00 €).

Almería, 18 de abril de 2008.- La Coordinadora, Belén 
Porras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
(Expte. 25/ISE/2008/JAE). (PD. 2168/2008).

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 25/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de comedor en los cen-

tros docentes públicos de la provincia de Jaén, dependientes 
de la consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén capital y provincia.
c) División por lotes: Sí. 
d) Plazo de ejecución: 2 años. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Un millón setenta y siete mil trescientos siete 

euros (1.077.307 €). 
b) Importe lotes:
Lote núm. 1: 293.811 €.
Lote núm. 2: 195.874 €.
Lote núm. 3: 293.811 €.
Lote núm. 4: 293.811 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 
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 información: 
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008, fina-

lizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coor-

dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

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

e) 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. 

Jaén, 11 de abril de 2008.- El Coordinador, Arturo Azorit 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación que se cita (Expte. 28/
ISE/2008/JAE). (PD. 2172/2008).

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

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

Provincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entreplanta, 

Jaén (Jaén), C.P. 23071.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http//www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 28/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: (223070332). Construcción 

de pista deportiva en CEIP Virgen de la Cabeza, de Cazorla 
(Jaén).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cazorla (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Tres 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: 272.512,03 euros (doscientos setenta y dos 

mil quinientos doce euros con tres céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 5.450,24 euros.
b) Definitiva: 4% 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 Completo, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 13 días naturales, 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de la apertura de proposiciones.

e) 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.

11. Otra información: No.

Jaén, 21 de abril de 2008.- El Coordinador, Luis Arturo 
Azorit Jiménez. 


