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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección 
de Ordenación y Organización. Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: 2059/08. 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concesión de dominio público. 
b) Descripción del objeto: Concesión de dominio público 

para la instalación y explotación de máquinas automáticas ex-
pendedoras de bebidas y productos sólidos para los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 124 y BOE núm. 156, de 29 de 
junio de 2009.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
4. Canon mínimo mensual, IVA incluido: 420,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.8.2009.
b) Contratista: Benazahora Café, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Canon mensual de adjudicación: 500,00 €, IVA incluido.

Sevilla, 3 de septiembre de 2009.- El Director Gerente, 
P.D., la Subdirectora de Compras y Logística, Inés M.ª Bardón 
Rafael. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda pu-
blicar la licitación del expediente de servicios que se 
cita. (PD. 2669/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: OBA-725/09-MD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de Cen-

tro de entrega para centro de atención de minusválidos psí-
quicos (CAMP) y Residencia de personas mayores, Centro de 
Transformación para Camp, línea de acometida de media ten-
sión y reforma de la instalación eléctrica de Linares (Jaén).

b) Lugar de ejecución: Linares (Jaén).
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la oferta económicamente más 

ventajosa, en función de una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe neto: Quinientos cuarenta y siete mil cuatrocien-

tos sesenta y cinco euros con dos céntimos (547.465,02 €).
Importe total (IVA incluido): Seiscientos treinta y cinco 

mil cincuenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos 
(635.059,43 €).

5. Garantías exigidas: Definitiva: 5%.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 048 000
e) Fax: 955 048 222
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: El último día del plazo de presentación de las ofertas. 
Hora: 20,00.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, Subgrupos 3, 5, 6 y 9, Categoría E.
a) Solvencia económica y financiera: Según la clasifica-

ción exigida.
b) Solvencia técnica y profesional: Según la clasificación 

exigida.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto 

día natural desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio. Si el último día fuese sábado o inhábil, se trasladará 
al primer día hábil siguiente. Hora: 20,00.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

(Registro General).
2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la fecha declarada de 
recepción de ofertas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día hábil a contar desde el siguiente 

al último día de presentación de las ofertas (si éste coincidiera 
en sábado, se trasladará al siguiente día hábil).

e) Hora: 12,00 h.
10. Otras informaciones: El estudio de la documentación 

administrativa y de la solvencia económica y técnica o profe-
sional de los licitadores se realizará el tercer día hábil a contar 
desde el siguiente al de finalización del plazo de presentación 
de ofertas, procediéndose a la apertura de las proposiciones 
técnicas de los licitadores admitidos el sexto día hábil a contar 
desde esa misma fecha.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicata-
rio los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación 
y de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes en 
las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones y pliegos.

Página web: www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Sevilla, 7 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María de los Ángeles Pérez Campanario. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicios que se cita, de 
ampliación del CEIP Al Andalus de Córdoba «Expedien-
te 00048/ISE/2009/CO», por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del 
contrato que a continuación se indica: 



Página núm. 30 BOJA núm. 182 Sevilla, 16 de septiembre 2009

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª 

planta, 14008, Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00048/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de transporte es-

colar derivado de obra de ampliación del CEIP Al Andalus de 
Córdoba». 

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 120, de 23.6.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 180.000,00 € (ciento 

ochenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2009.
b) Adjudicatario: Auto Transportes San Sebastían, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 178.968,20 € (ciento setenta 

y ocho mil novecientos sesenta y ocho euros con veinte cén-
timos).

Córdoba, 3 de agosto de 2009.- La Gerente, M.ª del Car-
men Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación de la obra que se cita, por el 
procedimiento negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación 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 Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00083/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: «Ampliación del IES Jándula, 

de Andújar (Jaén)». 
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 200.000,00 €.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 149.282,83 euros (ciento cuarenta y nueve 

mil doscientos ochenta y dos euros con ochenta y tres cénti-
mos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
23.885,25 euros (veintitrés mil ochocientos ochenta y cinco 
euros con veinticinco céntimos), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de 173.168,08 € (ciento setenta 
y tres mil ciento sesenta y ocho euros con ocho céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de agosto de 2009.
b) Contratista: Teodoro Garrido Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 149.282,83 euros 

(ciento cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y dos euros 
con ochenta y tres céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de 23.885,25 euros (veintitrés mil ocho-
cientos ochenta y cinco euros con veinticinco céntimos), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
173.168,08 € (ciento setenta y tres mil ciento sesenta y ocho 
euros con ocho céntimos).

Jaén, 31 de agosto de 2009.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación de la obra que se cita, por el 
procedimiento negociado sin publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación 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 Jaén.
c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00082/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: «Ampliación y eliminación de 

barreras arquitectónicas en el IES Santa Catalina de Alejan-
dría, de Jaén». 

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 200.000,00 €.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 179.639,47 euros (ciento setenta y nueve mil 

seiscientos treinta y nueve euros con cuarenta y siete cénti-
mos). A esta cantidad le corresponde un IVA de 28.742,32 
euros (veintiocho mil setecientos cuarenta y dos euros con 
treinta y dos céntimos), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de 208.381,79 € (doscientos 


