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Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 237/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Construcción de gimnasio en 

el IES Burguillos de Burguillos (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 166, de fecha 21 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Seiscientos mil seiscientos cuarenta y dos 

euros con noventa y nueve céntimos euros (600.642,99 euros) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de no-
venta y seis mil ciento dos euros con ochenta y ocho céntimos 
(96.102,88 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de seiscientos noventa y seis mil sete-
cientos cuarenta y cinco euros con ochenta y siete céntimos 
(696.745,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de enero de 2009.
b) Contratista: Chavsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Quinientos cincuenta 

y un mil novecientos noventa euros con noventa céntimos 
(551.990,90 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de ochenta y ocho mil trescientos dieciocho 
euros con cincuenta y cuatro céntimos (88.318,54 euros), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
seiscientos cuarenta mil trescientos nueve euros con cuarenta 
y cuatro céntimos (640.309,44 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 332/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 
de Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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

cios Educativos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-
vincial de Sevilla.

c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 332/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Comedor escolar en el CEIP 

Valeriano Bécquer de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 166, de fecha 21 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos setenta y ocho mil ochocien-

tos setenta y tres euros con setenta y cinco céntimos euros 
(278.873,75 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve 
euros con ochenta céntimos (44.619,80 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de trescien-
tos veintitrés mil cuatrocientos noventa y tres euros con cin-
cuenta y cinco céntimos (323.493,55 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de enero de 2009.
b) Contratista: Chavsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos cincuenta 

y nueve mil setenta y tres euros con setenta y un céntimos 
(259.073,71 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta 
y un euros con setenta y nueve céntimos (41.451,79 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de trescientos mil quinientos veinticinco euros con cincuenta 
céntimos (300.525,50 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita. (Expte. 389/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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

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

vincial de Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 389/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción de contrato: Construcción de comedor en 
el CEIP Juan Hidalgo de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 152, de fecha 31 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos veinticuatro mil ciento veintiocho 

euros con treinta y dos céntimos euros (324.128,32 euros), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cin-
cuenta y un mil ochocientos sesenta euros con cincuenta y 
tres céntimos (51.860,53 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de trescientos setenta y 
cinco mil novecientos ochenta y ocho euros con ochenta y 
cinco céntimos (375.988,85 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2009.
b) Contratista: Cogari Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos mil trece 

euros (300.013,00 euros) IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de cuarenta y ocho mil dos euros con ocho 
céntimos (48.002,08 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de trescientos cuarenta y ocho 
mil quince euros con ocho céntimos (348.015,08 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación (Expte. 361/ISE/2008/SEV), 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de va-
rios criterios de adjudicación.

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 de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación 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 Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 361/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reforma de pistas deportivas 

en el CEIP La Paz de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 152, de fecha 31 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento ocho mil ochocientos diez euros con 

setenta y seis céntimos (108.810,76 euros), IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de diecisiete mil cuatro-
cientos nueve euros con setenta y dos céntimos (17.409,72 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de ciento veintiséis mil doscientos veinte euros con 
cuarenta y ocho céntimos (126.220,48 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 2009.
b) Contratista: Gestión Técnica de Montajes y Construc-

ciones GTM, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Noventa y nueve mil 

ciento sesenta y nueve euros con ochenta y cinco céntimos 
(99.169,85 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de quince mil ochocientos sesenta y siete euros con 
dieciocho céntimos (15.867,18 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento quince mil 
treinta y siete euros con tres céntimos (115.037,03 euros).

Mairena del Aljarafe, 26 de enero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luiz Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 323/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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

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

vincial de Sevilla
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 323/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Construcción de comedor y 

sustitución de acometida eléctrica en el CEIP Ntra. Señora de 
las Nieves de Benacazón (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 151, de fecha 30 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos tres mil trescientos cuarenta 

y tres euros con sesenta y dos céntimos euros (403.343,62 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de sesenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro euros con 
noventa y ocho céntimos (64.534,98 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatrocien-


