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nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000139.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de Pavimentación en el Puerto de Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 203 de 26 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintitrés 

mil cincuenta y cinco euros con sesenta y ocho céntimos 
(223.055,68 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: Hexa Servicios y Obras, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cuatro 

mil ochocientos uno euros con sesenta y tres céntimos 
(184.801,63 euros).

Sevilla, 25 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de suministros que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de concurso sin variantes 2007/000115 (MP0707). 
(PD. 2241/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace pú-
blica la adjudicación del contrato de suministros, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000115.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Título: Actuaciones en los sistemas de control de acce-

sos y CCTV en los Puertos de Marbella y Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 203, de 16 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4.- Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y 

siete mil setecientos cincuenta euros con cincuenta céntimos 
(167.750,50 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y seis mil 

novecientos dieciséis euros con cuarenta y tres céntimos 
(136.916,43 euros).

Sevilla, 25 de abril de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
2007/000166 (PLOT 4/07). (PD. 2240/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del Contrato de consultoría y asisten-
cia, realizada mediante procedimiento abierto, que a continua-
ción se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000166.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Título: Redacción del Proyecto Básico y del Estudio de 

Impacto Ambiental de la ampliación del Puerto de Estepona.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 215 de 31 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veinticinco mil 

euros (125.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Proes, Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y ocho mil seiscien-

tos euros (98.600,00 euros).

Sevilla, 25 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
2008/000003 (RDCZ801). (PD. 2239/2008).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia, 
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2008/000003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Redaccion de proyecto y direccion facultativa de 

las obras de cuartos de manipulacion de pescado en el Puerto 
de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 13, de 18 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto base de licitación: Noventa y siete mil 
ciento veintiún euros con treinta y cinco céntimos (97.121,35 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de marzo de 2008.
b) Contratista: Proes, Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y siete mil cuatro-

cientos euros (87.400,00 euros).

Sevilla, 25 de abril de 2008.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia el concurso por procedimiento abierto que se 
cita (Expte. 0005/ISE1/2008). (PD. 2225/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 0005/ISE1/2008.
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe Empresarial. 
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción de 

compra de módulos prefabricados con destino a centros de-
pendientes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Véase Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

c) División por lotes y número: Si, véase Pliego de Cláusu-
las Administrativas.

d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones doscien-

tos dieciséis mil cuatrocientos euros (5.216.400,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o 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 las 23,59 horas del 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23,59 horas 

del 16 de junio de 2008.
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: Tres meses desde el día siguiente al de la aper-
tura 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.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas. El 24 de abril de 2008.

12. Página web dónde obtenerse los Pliegos: www.isean-
dalucia.es.

Tomares, 28 de abril de 2008.- El Director General, 
Fernando Contreras Ibáñez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se anuncia la contratación que se cita (Expte. 
60/ISE/2008/COR), por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 
2226/2008).

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

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

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, planta 4.ª, Córdoba (Cór-

doba), C.P. 14003.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 60/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

en el CEIP Alfar, de La Rambla (Córdoba).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Rambla (La) (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 5,50 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: 156.938,07 euros (ciento cincuenta y seis mil 

novecientos treinta y ocho euros con siete céntimos).
5. Garantías.
a) Provisional: 3.138,76 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 Albañilería, Revocos y Revestidos. Ca-
tegoría c.

Grupo C. Subgrupo Pavimentos, Solados y Alicatados. Ca-
tegoría c.

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.


