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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 31.308,41 euros, más 2.191,59 euros de IVA.

Málaga, 18 de diciembre de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente 
246/ISE/2008/GRA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Granada del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 246/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (2180811) - Ampliación y re-

forma de instalaciones docentes en CEIP Atalaya, de Atarfe.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Causa de valor estimado infe-

rior a 200.000 euros.

 EMPRESAS

CORRECCIÓN de errores al Anuncio de 9 de di-
ciembre de 2008, del Parque Logístico de Córdoba, 
S.A., para la contratación de obras por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación (Expte. 
núm. CO/3-2.2-4/08) (BOJA núm. 10, de 16.1.2009).

En el apartado 10.b) apertura de sobres núm. 3, donde 
dice:

«Veinte (20) días naturales», debe decir:
«Quince (15) días naturales.»

Córdoba, 19 de enero de 2009 

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento cincuenta y nueve mil setecientos cin-

cuenta y seis euros con treinta y cinco céntimos (159.756,35 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
veinticinco mil quinientos sesenta y un euros con dos céntimos 
(25.561,02 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de ciento ochenta y cinco mil trescien-
tos diecisiete euros con treinta y siete céntimos (185.317,37 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Molinos y Vueltas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y cua-

tro mil novecientos sesenta y tres euros con sesenta y cinco 
céntimos (154.963,65 euros), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de veinticuatro mil setecientos noventa y 
cuatro euros con dieciocho céntimos (24.794,18 euros), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
ciento setenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete euros 
con ochenta y tres céntimos (179.757,83 euros).

Granada, 15 de enero de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 


