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c) Lugar de ejecución: Benalup (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Urgente.
b) Tramitación del gasto: Anticipada.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe IVA excluido: 1.199.608,13 euros.
IVA: 191.937,30 euros.
Total: 1.391.545,43 euros.
5. Garantías.
Provisional: 35.988,24 euros.
Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación (IVA ex-

cluido).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
wwww.juntadeandalucia.es/contratación.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del penúltimo día de plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, y tecnica o profesio-

nal: Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción indicada en Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res que rige el expediente.

b) Clasificación.
Grupo B, subgrupo 2, categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación 

de ofertas será de trece (13) días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando a las catorce 
(14,00) horas del último día fijado. Si dicho día fuera sábado o 
festivo, el plazo de presentación de ofertas se entenderá pro-
rrogado hasta el siguiente día hábil y a la misma hora fijada.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Cádiz.
Recinto Interior Zona Franca. Edificio Melkart. Cádiz II.
11071, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Dos meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

e ) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
f) Forma de presentación de las ofertas: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Agencia Andaluza del Agua.
Dirección Provincial de Cádiz.
Recinto Interior Zona Franca. Edificio Melkart. I.
Cádiz, 11071.
c) Fecha y hora:
Apertura de la proposición técnica: Se publicará con una 

antelación de 48 horas en el perfil de contratante.
Apertura de la proposición económica: Se publicará con 

una antelación de 48 horas en el perfil de contratante.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Véase Pliego de 

Prescripciones Técnicas.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará 

a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio, así 
como todos los demás gastos de difusión del mismo, serán 
satisfechos por los adjudicatarios con carácter previo a la for-
malización de los contratos.

Cádiz 25 de noviembre de 2009.- El Gerente, Federico 
Fernández Ruiz Henestrosa. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz 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 por la Orden de 21 
de octubre de 2005, publicada en el BOJA núm. 221, de 11 
de noviembre de 2005, por la que se establecen el inicio de 
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos y en uso de las competencias delega-
das por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005 BOJA núm. 10, de 17.1.2006 y ampliadas 
por Resolución de 25 de abril de 2006 publicada en el BOJA 
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16, Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29590, Campanillas.
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.

Expediente número del 00244/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga 
dependientes de la Consejería de Educación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(342.420,56 euros), IVA excluido. Trescientos cuarenta y dos 
mil cuatrocientos veinte euros con cincuenta y seis céntimos 
de euro. 

Núm. de Lote Presupuesto máximo (IVA excluido) 
1 37.219,63 €
2 37.219,63 €
3 37.219,63 €
4 111.658,88 €
5 44.663,55 €
6 74.439,25 €

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2009.
b) Contratistas: Mendoza y Palomo, S.L.: Lotes núm. 1, 

3 y 4.
La Esquina del Buen Comer, S.C.A.: Lotes núm. 2, 5 y 6.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Trescientos treinta y dos 

mil setecientos noventa y cinco euros con cuarenta céntimos 
(332.795,40 €). 
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Núm. de Lote Adjudicación (IVA excluido)
1 36.462,00 €
2 36.373,50 €
3 36.462,00 €
4 106.465,50 €
5 44.285,40 €
6 72.747,00 €

Málaga, 18 de noviembre de 2009.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz 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 por la Orden de 21 
de octubre de 2005, publicada en el BOJA núm. 221, de 11 
de noviembre de 2005, por la que se establecen el inicio de 
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos y en uso de las competencias delega-
das por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, BOJA núm. 10, de 17.1.2006, y ampliadas 
por Resolución de 25 de abril de 2006, publicada en el BOJA 
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y Código Postal: Campanillas, Málaga, 29590.
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.

Expediente número del 00307/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de comedor escolar 

en el centro docente público 29003087 CEIP San Ignacio, de 
Fuente de Piedra (Málaga) dependiente de la Consejería de 
Educación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe sin IVA: 104.913,20 euros.
b) IVA: 7.343,92 euros.
c) Importe total: 112.257,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2009.
b) Contratista: Doña Isabel Galindo Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 104.913,20 euros (ciento 

cuatro mil novecientos trece euros con veinte céntimos), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 7.343,92 
euros (siete mil trescientos cuarenta y tres euros con noventa 
y dos céntimos), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de 112.257,12 euros (ciento doce mil dos-
cientos cincuenta y siete euros con doce céntimos).

Málaga, 18 de noviembre de 2009.- El Gerente, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, del Con-
sorcio Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva 
de los servicios de desarrollo, migración e implantación 
de la actualización del sistema operativo de la red cen-
tros Guadalinfo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 26/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo, migración e implan-

tación de la actualización del sistema operativo de la red de 
centros Guadalinfo.

c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 12.8.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 176.000 €.
b) IVA: 28.160 €.
c) Total: 204.160 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 27.10.09.
b) Contratista: Emergya S. Coop. And.
c) Precio de adjudicación 201.840 € (IVA incluido).

Granada, 23 de noviembre de 2009.- El Director, Juan 
Francisco Delgado Morales. 


