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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: Suministro de sistemas de adquisición de datos 

para la red de vigilancia y control de la calidad ambiental de 
Andalucía (2008). Expte.: 2/2009/C/00.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
13.5.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 360.180,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de octubre de 2009.
b) Contratista: Adasa Sistemas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.135,00 euros.

Sevilla, 7 de octubre de 2009.- El Director General, Jesús 
Nieto González. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación del servicio que se cita. (PD. 
3075/2009).

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

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

vincial de Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125, Almería, C.P. 04008.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00105/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio para la redacción 

de proyecto y estudio de seguridad y salud en la obra del 
nuevo centro tipo C2 en Aguadulce de Roquetas de Mar 
(Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería).
d) Plazo de ejecución: 19 semanas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 146.414,84 € (ciento cuarenta y seis mil 

cuatrocientos catorce euros con ochenta y cuatro céntimos).
b) Importe sin IVA: 126.219,69 € (ciento veintiséis mil 

doscientos diecinueve euros con sesenta y nueve céntimos).
c) IVA: 20.195,15 € (veinte mil ciento noventa y cinco 

euros con quince céntimos). 
5. Garantías. 
a) Provisional: 3% presupuesto de licitación: 3.786,59 € 

(tres mil setecientos ochenta y seis euros con cincuenta y 
nueve céntimos). 

b) Definitiva: 5% 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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Quince días a contar 

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de 
la fecha referida (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. 

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) 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros. 

Almería, 8 de octubre de 2009.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2009, de la Ge-
rencia 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.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, 
de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 
Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios 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 Educativos en virtud de la Resolución de 21 de 
diciembre de 2005 publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de 
enero de 2006, modificada 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 conti-
nuación se indica:

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca, Edificio Atlas, 

mód. B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Expediente número: 00089/ISE/2009/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de infraestructuras 

educativas en el CEIP Federico Mayo, en Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

b) Publicada la licitación el el BOJA núm. 145, de fecha 
28 de julio de 2009.


