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c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevi-
lla), 41927.

d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 00091/ISE/2009/SE
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de interpretación de 

lenguaje de signos para el alumnado con discapacidad audi-
tiva en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla 
dependientes de la Consejería de Educación».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 112, de 12 de 
junio de 2009, corrección de errores publicada en el BOJA 
núm 123, de 26 de junio de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 191.565,00 € (ciento 

noventa y un mil quinientos sesenta y cinco euros), IVA no in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2009.
b) Contratista: Andalucía Accesible a la Comunicación 

Consultores, S.L.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: 191.070,00 € (ciento 

noventa y un mil setenta euros), IVA no incluido.

Mairena del Aljarafe, 8 de septiembre de 2009.- El Gerente,
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

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 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 com-
petencias delegadas por Resolución de la Dirección General 
del Ente, de 25 de abril de 2006, de modificación de la de 
21 de diciembre de 2005, 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) Organismo: Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Almería de la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación definitiva del 
contrato de obras que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2009/06828. Obras adicio-

nales de edificación de 52 VPO-REV en C/ Lago San Mauricio, 
Aguadulce (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin pulicidad.
4. Presupuesto de licitación: Ciento noventa y cinco mil 

quinientos cincuenta y un euros con veintinueve céntimos 
(195.551,29 euros), IVA al 7% excluido.

Almería, 16 de septiembre de 2009.- El Gerente, 
Francisco José Fuentes Cabezas. 

b) Domicilio: Plaza Carlos Cano, 5. 
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe (Sevi-

lla), 41927.
d) Teléfono: 954 994 560.
e) Fax: 954 994 579.
Expediente número 00090/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de apoyo y asis-

tencia escolar a alumnos/as discapacitados con necesidades 
educativas especiales en los centros docentes públicos de la 
provincia de Sevilla dependientes de la Consejeria de Educa-
ción». 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 102, de 29 de 
mayo de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 270.459,00 € (doscien-

tos setenta mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros), IVA no 
incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2009.
b) Contratista: Celemin & Formación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
6. Importe base de adjudicación: 211.680,00 € (doscien-

tos once mil seiscientos ochenta euros), IVA no incluido.

Mairena del Aljarafe, 8 de septiembre de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 


