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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. 


