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5. Adjudicación definitiva.
a) Número y fecha de la resolución de adjudicación defini-

tiva: Núm. 7.712, de 22.9.2009.
b) Contratista: Fundación Atenea Grupo GID (G84392810).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 914.099,33 € (exento de IVA).
e) Importe de la garantía definitiva constituida: 45.704,96 €.

Sevilla, 23 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
P.D., El Jefe de Servicio de Salud. 

 ANUNCIO de 1 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, sobre pu-
blicación de adjudicación de contratos administrativos 
que se cita. (PP. 2948/2009).

Núm. de expediente: 262/08.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de reurbanización del Po-

lígono Industrial Calonge, Fase 1.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Con pluralidad de criterios de adjudicación.
Presupuesto base de licitación: 2.727.901,04 euros (IVA 

no incluido).
Fecha de adjudi cación definitiva: 16 de septiembre de 

2009.
Contratista: Unión Temporal de Em presas Aguilera Noga-

les y CIA-AZYSA Obras y Proyectos, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 1.990.003,81 euros (IVA no in-

cluido).

Núm. de expediente: 134/09.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto de instalación de alum-

brado público en el asentamiento de El Vacie.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: 129.310,34 euros (IVA no 

incluido).
Fecha de adjudicación definitiva: 16 de septiembre de 

2009.
Contratista: Imesapi, S.A.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 128.017,24 euros (IVA no incluido).

Núm. de expediente: 133/09.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción del objeto: Proyecto ejecución de jardineras y 

plantaciones en el asentamiento de El Vacie.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
Presupuesto base de licitación: 129.364,25 euros (IVA no 

incluido).
Fecha de adjudicación definitiva: 30 de septiembre de 

2009.
Contratista: Fitonovo, S.L.
Nacionalidad: Española.
Precio adjudicación: 129.364,24 euros, IVA no incluido.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido 
en el art. 138 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 1 de octubre de 2009.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén 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 mediante Resolución de la Consejería de 
Educación de 18 de enero de 2006 (BOJA núm. 20, de 31 de 
enero), ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a 
continuación se indica:

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Castilla, 4, bajo, Jaén.
Tlfno: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Número de expediente: 00048/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de apoyo y asistencia es-

colar a alumnos/as con necesidades educativas especiales en 
los centros docentes públicos de la provincia de Jaén depen-
dientes de la Consejería de Educación.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 112, de 12 de 
junio de 2009.

c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 1 año. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta 

y un mil euros con veinticinco céntimos (241.480,25 €) IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2009.
b) Importe adjudicación: Ciento ochenta y ocho mil 

novecientos noventa y dos euros con veintidós céntimos 
(188.992,22 €) IVA excluido 

c) Contratista: Celemín & Formación, S.L.

Jaén, 24 de agosto de 2009.- La Gerente, M.ª Isabel
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén 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-


