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5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de noviembre de 2009.
b) Contratista: Rescate Informático, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.051,93 euros (IVA in-

cluido).

Huelva, 26 de noviembre de 2009.- El Rector, Francisco 
José Martínez López. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
corrige la de 23 de noviembre de 2009, para la licita-
ción de la obra que se indica. (PD. 3622/2009).

Expte. 00256/ISE/2009/SC.
Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas del expediente «Adaptación a centro 20+8 Uds. del IES 
Alborán, Almería, Expte. 00256/ISE/2009/SC» y consecuente-
mente en la Resolución de 23 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de la obra que se indica (Expte. 00256/ISE/2009/SC).

Donde dice:
Clasificación del contratista:
- Grupo: C-Edificaciones.
- Subgrupo: 2-Estructuras de fábrica u hormigón.
- Categoría: F.

Debe decir:
Clasificación del contratista:
- Grupo: C-Edificaciones.
- Subgrupo: 2 -Estructuras de fábrica u hormigón.
- Categoría: E.

Ampliación de la fecha límite de presentación: 26 días na-
turales, a contar desde el día siguiente al de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este anuncio (si 
el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará 
al siguiente día hábil).

Sevilla, 4 de diciembre de 2009.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se cita, por el procedimiento abierto, forma de va-
rios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 
de octubre), esta Gerencia Provincial del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en uso de las competencias delegadas por Reso-
lución de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 17, de 17 de 
enero de 2006), modificadas por Resolución de 25 de abril de 
2006 (BOJA núm. 85, de 8 de mayo), ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

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

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

vincial de Huelva. 
c) Dirección: Alameda Sundheim, 8, 1.º B, 21003, Huelva.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00061/ISE/2009/HU. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obras de ampliación para gim-

nasio en el CEIP «Moreno y Chacón» de Ayamonte (Huelva).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: C/ Villablanca, s/n, Ayamonte 

(Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y dieciséis días 

(3 meses y 16 días).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de adjudicación.
a) Importe: Doscientos noventa y ocho mil setecientos 

treinta y un euros con cuarenta y siete céntimos (298.731,47 €).
b) Importe IVA: Trescientos cuarenta y seis mil quinientos 

veinte ocho euros con cincuenta y un céntimos (346.528,51 €).
5. Adjudicataria.
a) Empresa adjudicataria: Construcciones Manuel Zam-

brano, S.A.
6. Garantías. 
a) Definitiva: 14.936,57 € (Catorce mil novecientos treinta 

y seis euros con cincuenta y siete céntimos). 

Huelva, 26 de noviembre de 2009.- El Gerente, Eduardo 
J. López Molina. 

 ANUNCIO de 15 de octubre de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Sevilla, por el que se hace pública la 
adjudicación definitiva de los contratos de servicios que 
se cita.

Por el presente anuncio se hace pública la adjudicación 
definitiva de los siguientes contratos administrativos:

Objeto: Contratos de Servicios para los trabajos de apoyo 
a la administración y gestión de determinados inmuebles y de-
rechos titularidad de la Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía en las ocho provincias andaluzas.

Anuncio de licitación: BOJA núm. 123, de fecha 26 de 
junio de 2009. 

Expedientes  Empresas adjudicatarias Presupuesto estimativo 
máximo

PPV-01/2009/AL FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 569.464,98 euros.

PPV-01/2009/CA UTE INDRA BMB, S.L.-IMC, S.L. 2.209.074,22 euros.

PPV-01/2009/CO UTE INDRA BMB, S.L.-IMC, S.L. 1.364.712,74 euros.

PPV-01/2009/GR FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 798.772,46 euros.

PPV-01/2009/HU G.P.S. GESTIÓN, S.A. 1.312.115,79 euros.

PPV-01/2009/JA G.P.S. GESTIÓN, S.A. 1.279.156,30 euros.

PPV-01/2009/MA HERMANOS ALONSO GARRÁN,S.L. 1.033.908,53 euros.

PPV-01/2009/SE G.P.S GESTIÓN, S.A. 2.393.346,73 euros.

Sevilla, 15 de octubre de 2009.- El Jefe del Dpto. de 
Gestión y Administración, Juan J. Escalza Ruiz. 


