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 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente 427/
ISE/2008/MAL, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción 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 Málaga.
 c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mi-

jas, planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 427/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ejecución de las obras de ac-

tualización y modernización del CEIP Mare Nostrum, Torrox 
(Malaga).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 206, de 16 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos 

cincuenta euros (448.950,00 euros), IVA excluido. A esta can-
tidad le corresponde un IVA de setenta y un mil ochocientos 
treinta y dos euros (71.832,00 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de quinientos veinte 
mil setecientos ochenta y dos euros (520.782,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2009.
b) Contratista: Construcciones Juan Espejo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos noventa mil 

novecientos cuarenta y ocho euros con veintiocho céntimos 
(390.948,28 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de sesenta y dos mil quinientos cincuenta y un euros con 
setenta y dos céntimos (62.551,72 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatrocientos cin-
cuenta y tres mil quinientos euros (453.500,00 euros).

Málaga, 9 de febrero de 2009.- El Gerente, Gonzalo de Gálvez 
Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la adjudicación que se cita, expediente 
394/ISE/2008/MAL, por el procedimiento abierto, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la/s adjudica-
ción/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 Málaga.
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16. Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 394/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ejecución de las obras de ac-

tualización y modernización en el CEIP Lope de Vega, Coín 
(Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA número 206, de 16 de octubre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos sesenta mil setecientos ochen-

ta y nueve euros con cuarenta y nueve céntimos (460.789,49 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de setenta y tres mil setecientos veintiséis euros con treinta 
y dos céntimos (73.726,32 euros), por lo que el importe to-
tal, IVA incluido, asciende a la cantidad de quinientos treinta y 
cuatro mil quinientos quince euros con ochenta y un céntimos 
(534.515,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de febrero de 2009.
b) Contratista: Garasa Esñeco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos ochenta mil 

treinta y ocho euros con setenta y ocho céntimos (380.038,78 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de sesenta mil ochocientos seis euros con veinte céntimos 
(60.806,20 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de cuatrocientos cuarenta mil ocho-
cientos cuarenta y cuatro euros con noventa y ocho céntimos 
(440.844,98 euros).

Málaga, 11 de febrero de 2009.- El Gerente, Gonzalo de Gálvez 
Aranda. 

 ANUNCIO de 20 de febrero de 2009, del Centro de 
Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A., para la con-
tratación de la Ejecución y Explotación de Instalaciones 
Solares Fotovoltaicas sobre las cubiertas de Nave Logís-
tica situada en el Centro de Transportes de Mercancías 
de Sevilla. Expte. CTMS/1-2009. (PD. 507/2009).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km. 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/1-2009.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución y Explotación de Ins-

talaciones Solares Fotovoltaicas sobre las cubiertas de Nave 
Logística situada en el Centro de Transportes de Mercancías 
de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Nave de la Parcela A-2 del Centro 

de Transportes de Mercancías de Sevilla.
d) Duración del contrato: 25 años.


