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 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del contrato de servicios 
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
esta Consejería para la Igualdad y Bienestar Social hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicios que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Personal.
c) Número de expediente: CO-18/09-SV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Monitoraje de talleres de ma-

nualidades y actividades socioculturales, artísticas y recreati-
vas en los Centros de Día de Mayores de Córdoba y provincia 
adscritos a la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social en Córdoba.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: Núm. 226, de 19 de no-
viembre de 2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

887.887,84 euros. El IVA asciende a 62.152,15 euros.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 10 de marzo de 2010.
b) Contratista: Seniors Asistencia, S.L. (adjudicatario de 

los cinco lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (suma de los cinco lotes): 

Ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta euros 
(864.780,00 €), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
en concepto de IVA la cuantía de sesenta mil quinientos treinta 
y cuatro euros con sesenta céntimos (60.534,60 €), por lo 
que el importe total, IVA incluido asciende a la cantidad de no-
vecientos veinticinco mil trescientos catorce euros con sesenta 
céntimos (925.314,60 €).

e) Importe de adjudicación de cada uno de los lotes:
Lote núm. 1: 95.850,00 euros IVA excluido.
Lote núm. 2: 379.850,00 euros IVA excluido.
Lote núm. 3: 154.780,00 euros IVA excluido.
Lote núm. 4: 98.690,00 euros IVA excluido.
Lote núm. 5: 135.610,00 euros IVA excluido.

Córdoba, 10 de marzo de 2010.- La Delegada, Silvia Cañero 
Horcas. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de los expedien-
tes 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 Dirección General 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, ha resuelto publicar las 
adjudicaciones definitivas de los contratos que a continuación 
se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Judería, núm. 1, Edificio Vega del Rey.
c) Localidad y Código Postal: Camas (Sevilla), 41900.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.

Expediente número 00153/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Ampliación del IES Turaniana 

(1.ª Fase).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 156 (12.8.2009).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.130.518,49 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 18.1.2010.
b) Contratista: Construcciones Velázquez de Castro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 930.303,66 €.

Expediente número 00160/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Reforma y ampliación a C3 

del CEIP Luis la Madrid en Los Barrios-CA.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 140 (21.7.2009).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.638.150,06 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 18.1.2010.
b) Contratista: Tecysu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.367.036,23 €.

Expediente número 00215/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Reforma y ampliación del 

CEIP «Venta del Viso» en La Mojonera (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 156 (12.8.2009).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

1.008.061,90 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 18.1.2010.
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b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 815.421,27 €.

Expediente número 00234/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Sustitución y reforma del 

CEIP Antonia Artigas en Gergal (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 190 (28.9.2009).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

2.021.497,43 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 12.2.2010.
b) Contratista: Edificaciones Castello, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.617.197,94 €.

Sevilla, 15 de marzo de 2010.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se citan por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 697/2010).

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, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00010/ISE/2010/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y es-

tudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de eje-
cución de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra 
ampliación del CEIP Pilar Izquierdo de Gabia Grande/Hijar en 
Granada.

c) Lugar de ejecución/entrega: Véase Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: Plazo parcial redacción proyecto 
ejecución: 56 días.

- Plazo parcial redacción de proyecto básico: 28 días.
- Plazo parcial direcciones facultativas: Vinculadas a la 

ejecución.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 109.618,91 euros (Ciento nueve mil 

seiscientos dieciocho euros con noventa y un céntimos).

b) IVA: 17.539,03 euros (diecisiete mil quinientos treinta y 
nueve euros con tres céntimos).

c) Importe total: 127.157,94 euros (Ciento veintisiete mil 
ciento cincuenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 3.288,54 euros (tres mil doscientos 

ochenta y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos).
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista:.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los 15 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. (Si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil.)

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Dos meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Granada, 12 de marzo de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato administrativo especial relativo a la prestación del 
servicio que se cita. (PD. 687/2010).

1. Entidad contratante. 
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
code=COVT019&profileId=COVT019.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte.: Núm. 1/2010 Alamillo. Prestación 

del servicio de restauración en el Parque del Alamillo.
b) lugar de ejecución: Santiponce y Sevilla (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Tres (3) años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Canon anual a abonar por el adjudicatario: Veinte mil 

euros (20.000 euros), IVA no incluido.
5. Garantías. 
a) Provisional: Tres mil euros (3.000 euros).


