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c) Importe base de adjudicación: Trescientos nueve mil 
doscientos seis euros con sesenta y dos céntimos de euro 
(309.206,62 €).

Cádiz, 28 de abril de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita 
(Expte. 568/ISE/2007/CAD).

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 competencias delegadas por el Director General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

Educativos. Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 568/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejoras de infraestructuras 

educativas, IES Las Banderas en El Puerto de Santa María 
(Cádiz).

b) Publicada la licitación el BOJA núm. 3, de fecha 
4.1.2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Ciento cincuenta y 

cinco mil doscientos noventa y seis euros con nueve céntimos  
(155.296,09 €). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Erpa, S.A. Construcciones.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y dos 

mil cien euros con diecisiete céntimos (152.100,17 €).

Cádiz, 28 de abril de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita. (Expte 212/ISE/2007/CAD).

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 competencias delegadas por el Director General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica.

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

Educativos.
Coordinación Provincial de Cádiz
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 212/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de Infraestructuras, 

IES San Telmo en Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 174 de fecha 

4.9.2007. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil cuatrocien-

tos ochenta y cinco euros con cincuenta céntimos de euro 
(100.485,50 €). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gades Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe base de adjudicación: Noventa mil cuatrocien-

tos treinta y seis euros con noventa y cinco céntimos de euro 
(90.436,95 €).

Cádiz, 28 de abril de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita. (Expte. 578/ISE/2007/CAD).

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 competencias delegadas por el Director General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

Educativos.
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Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es 
Expediente número: 578/ISE/2007/CAD
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de Infraestructuras Edu-

cativas, C.E.I.P. El Colorado en Conil de la Frontera (Cádiz).
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 3, de fecha 

4.1.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Ciento diecisiete mil 

setecientos sesenta y cinco euros con veintinueve céntimos 
(117.765,29 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: ERPA, S.A. Construcciones.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Ciento once mil ochocien-

tos setenta y siete euros con tres céntimos (111.877,03 €).

Cádiz, 28 de abril de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se 
cita. (Expte. 450/ISE/2007/CAD).

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 competencias delegadas por el Director General del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2006, modi-
ficada por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

Educativos. Coordinación Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito Pé-

rez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es. 
Expediente número: 450/ISE/2007/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de infraestructuras 

educativas, CEIP Tierno Galván en Castellar de la Frontera 
(Cádiz).

b) Publicada la licitación el BOJA núm. 240, de fecha 
7.12.2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación. Noventa y cinco mil 
seiscientos veintisiete euros con setenta y dos céntimos 
(95.627,72 €). 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: A. Panes Alvarado S.L. Construcciones y 

Promociones.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Ochenta y seis mil euros 

(86.000,00 €).

Cádiz, 28 de abril de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación que 
se cita. Expte. núm. 2007/5873. 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5873. Servicio de vigi-

lancia y seguridad y servicio de apoyo a la operación del Par-
que del Alamillo de Auxiliares de Servicios.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 2 de enero 
de 2008.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos veinte mil euros 

(720.000,00 euros). IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
c) Importe de adjudicación: 667.452,00 euros (seiscientos 

sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos euros).

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Director, Jorge Cara
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 28 de abril de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, de licitación para la 
contratación que se cita. Expte. PPV-SAL-2/2008. (PD. 
2291/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 

entidad adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio.

b) Número de expediente: PPV-SAL- 2/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de apoyo a la admi-

nistración y gestión integral de determinados inmuebles y dere-
chos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en el área RIB de El Saladillo-La Piñera, en Algeciras (Cádiz).

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Área RIB El Saladillo-La Piñera, en 

Algeciras (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado con publicidad.


