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 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, 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 (Expte. 106/ISE/2008/HUE), por el proce-
dimiento negociado sin publicidad.

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 Huelva 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 Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, núm. 8.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 106/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (2210813) Reforma y adecua-

ción para adaptación a cocina de gestión directa en el CEIP 
«Sánchez Arjona» de Paterna del Campo (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Causa de valor estimado infe-

rior a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento diecisiete mil setecientos treinta y 

nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos (117.739,54 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Edicondado, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diecisiete mil sete-

cientos treinta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos 
(117.739,54 euros), IVA incluido.

Huelva, 22 de diciembre de 2008.- El Gerente, Eduardo 
J. López Molina. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, 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 obra 
que se cita (Expte. 107/ISE/2008/HUE), por el proce-
dimiento negociado sin publicidad.

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 Huelva 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 Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, núm. 8.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 107/ISE/2008/HUE.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (2210813) Reforma y adecua-

ción para adaptación a cocina de gestión directa en el CEIP 
«Ntra. Sra. de los Ángeles» de Isla Cristina (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Causa de valor estimado infe-

rior a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento veintisiete mil ochocientos ochenta y 

cuatro euros con ocho céntimos (127.884,08 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil ocho-

cientos ochenta y cuatro euros con ocho céntimos (127.884,08 
euros), IVA incluido.

Huelva, 22 de diciembre de 2008.- El Gerente, Eduardo 
J. López Molina. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2008, 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 (Expte. 108/ISE/2008/HUE), por el proce-
dimiento negociado sin publicidad.

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 Huelva 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 Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, núm. 8.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 108/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (2210813) Reforma y adecua-

ción para adaptación a cocina de gestión directa en el CEIP 
«Padre Jesús», de Ayamonte (Huelva).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Causa de valor estimado infe-

rior a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento catorce mil setecientos ochenta y seis 

euros con seis céntimos (114.786,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento catorce mil setecientos 

ochenta y seis euros con seis céntimos (114.786,06 euros), 
IVA incluido.

Huelva, 22 de diciembre de 2008.- El Gerente, Eduardo J. 
López Molina. 


