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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que 
se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribui-
das por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las compe-
tencias delegadas por Director General del Ente Público, en 
virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto 
publicar la adjudicación de los contratos que a continuación 
se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.

Expediente número 00068/ISE/2009/AL

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de Ampliación del Cen-

tro y Reforma de Instalación Eléctrica en el CEIP Palomares en 
Cuevas del Almanzora (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos ochenta 

mil setecientos cincuenta y ocho euros con diez céntimos 
(780.758,10 €).

Lote 1 «Ampliacion del CEIP»: Setecientos veintisiete mil no-
venta y un euros con cuarenta y ocho céntimos. (727.091,48 €).

Lote 2 «Reforma de instalacion electrica»: Cincuenta y 
tres mil seiscientos sesenta y seis euros con sesenta y dos 
céntimos (53.666,62 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2009.
b) Contratista:
Lote 1: Construcciones Velázquez de Castro, S.L.
Lote 2: Construcciones Velázquez de Castro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Seiscientos cuarenta y 

siete mil cuarenta y cinco euros con cincuenta y seis céntimos 
(647.045,56 €).

Lote 1: Seiscientos cinco mil trescientos tres euros con
sesenta y seis céntimos (605.303,66 €).
Lote 2: Cuarenta y un mil setecientos cuarenta y un euros 

con noventa céntimos (41.741,90 €).

Almería, 2 de marzo de 2010.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que 
se citan.

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 del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación, en virtud de las competencias que tiene atribuidas 
por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las compe-
tencias delegadas por el Director General del Ente Público, en 
virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto 
publicar la adjudicación de los contratos que a continuación 
se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Almería del Ente Pú-

blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la 
Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isa-
bel, Edf. Modular.

c) Localidad y código postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175 237.
e) Fax: 950 175 250.
Expediente número 00084/ISE/2009/AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obra de reforma y reparacio-

nes en el CEIP Sagrado Corazón en Tíjola (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos setenta y 

tres mil trescientos diecinueve euros con cuarenta y cinco cén-
timos (773.319,45 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Construcciones Temir, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Seiscientos cuarenta y 

cinco mil ochocientos setenta y seis euros con cuarenta cénti-
mos (645.876,40 €).

Almería, 2 de marzo de 2010.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación, en virtud de las competencias que tiene atribui-
das por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso de las compe-
tencias delegadas por Director General del Ente Público, en 
virtud de Resolución de 21 de diciembre de 2005, ha resuelto 


