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b) Contratista: Arenas del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos noventa mil seis-

cientos noventa y seis euros (290.696,00 euros).

Sevilla, 4 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2009, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que se 
indica por el procedimiento abierto con varios criterios 
de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 183 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía hace pública la adjudicación del contrato 
de obras, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: OCB815.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Cuartos de armadores en el Puerto de Barbate. 

Cádiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA número 239, de 2 de diciembre de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones trescien-

tos sesenta mil trescientos setenta y ocho euros con ochenta y 
siete céntimos (2.360.378,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de abril de 2009.
b) Contratista: Todoriego Lepe, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón setecientos sesenta 

mil ochocientos cuarenta y dos euros con sesenta y tres cénti-
mos (1.760.842,63 euros).

Sevilla, 6 de mayo de 2009.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante 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 Granada 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 Granada.

c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tifno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 400/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (118070188) Ampliación y adap-

tación del IES Trevenque, en La Zubia.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 224, de fecha 11 de 
noviembre 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: Setecientos ochenta y tres mil treinta y siete 

euros con treinta y seis céntimos (783.037,36 euros) IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ciento veinti-
cinco mil doscientos ochenta y cinco euros con noventa y ocho 
céntimos (125.285,98 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de novecientos ocho mil trescien-
tos veintitrés euros con treinta y cuatro céntimos (908.323,34 
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2009.
b) Contratista: Juan Bueno y Cía., S.A.-Jubuconsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Seiscientos sesenta y 

cinco mil quinientos ochenta y un euros con setenta y seis 
céntimos (665.581,76 euros) IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de ciento seis mil cuatrocientos noventa y 
tres euros con ocho céntimos (106.493,08 euros), por lo que 
el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de sete-
cientos setenta y dos mil setenta y cuatro euros con ochenta y 
cuatro céntimos (772.074,84 euros).

Granada, 28 de abril de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril 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 de que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en 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 Consejería 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: 475/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción de contrato: Reforma y ampliación del 
CEIP Cervantes, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 221, de fecha 6 de noviem-
bre 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: Dos millones cuatrocientos once mil setecientos 

setenta y tres euros con sesenta y seis céntimos (2.411.773,66 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
trescientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres euros 
con setenta y nueve céntimos (385.883,79 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de dos millo-
nes setecientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y siete 
euros con cuarenta y cinco céntimos (2.797.657,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2009.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Dos millones veinte mil 

quinientos ochenta y tres euros con sesenta y seis céntimos 
(2.020.583,66 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de trescientos veintitrés mil doscientos noventa 
y tres euros con treinta y nueve céntimos (323.293,39 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de dos millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos se-
tenta y siete euros con cinco céntimos (2.343.877,05 euros).

Mairena del Aljarafe, 27 de abril de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril 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, por el procedimien-
to negociado, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en 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 Consejería 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: 426/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de accesos del 

IES Fusión Luis Cernuda-La Paz, de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento setenta y dos mil ciento cincuenta y 

dos euros con treinta y siete céntimos (172.152,37 euros) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veintisiete 
mil quinientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho cén-
timos (27.544,38 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de ciento noventa y nueve mil 
seiscientos noventa y seis euros con setenta y cinco céntimos 
(199.696,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Cogari Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho 

mil cuatrocientos euros con dieciséis céntimos (158.400,16 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
veinticinco mil trescientos cuarenta y cuatro euros con tres 
céntimos (25.344,03 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ciento ochenta y tres mil 
setecientos cuarenta y cuatro euros con diecinueve céntimos 
(183.744,19 euros).

Mairena del Aljarafe, 27 de abril de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril 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, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en 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 Consejería 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: 593/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adaptaciones generales en el 

CEIP José María del Campo, de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 256, de fecha 26 de 
diciembre 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: Un millón treinta y cuatro mil trescientos tres 

euros con cincuenta y dos céntimos (1.034.303,52 euros) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ciento 
sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con 
cincuenta y seis céntimos (165.488,56 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de un millón 


