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 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obra que se citan. (PD. 2421/2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente 
Público Andaluz de lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejeria 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 
competencias delegadas en virtud de la Orden de 21 de diciem-
bre de 2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 
2006, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga), 29590.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 9/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adaptación a CPI del CEIP 

Juan Carrillo, Ronda (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 57, de 21 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta mil 

novecientos treinta y cuatro euros con cuatro céntimos 
(160.934,04 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.2007.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y cua-

tro mil doscientos cincuenta y cinco euros con vientiocho cén-
timos (154.255,28 €).

Núm. de expediente: 21/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de cubiertas en el 

IES Escultor Marín Higuero, Arriate (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 53, de 15 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y cuatro 

mil noventa y un euros con cinco céntimos (164.091,05 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.2007.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y cinco 
mil cuatrocientos setenta y seis euros con veintisiete céntimos 
(155.476,27 €).

Núm. de expediente: 22/ISE/07/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del contrato: Adaptación a CPI del CEIP 

Nuestro Padre Jesús. Ronda (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 48, de 8 de 

marzo de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento dieciséis mil 

seiscientos cincuenta y cuatro euros con veintisiete céntimos 
(116.654,27 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.4.2007.
b) Contratista: Construcciones Analto, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cientos diez mil quinientos 

veintinueve euros con noventa y dos céntimos (110.529,92 €).

Málaga, 24 de mayo de 2007.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicio que se indica. 
(PD. 2418/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Coordinación Provincial del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: C/ Severo Ochoa, núm. 16. Complejo Málaga 

Business Park, Edificio Mijas. Parque Tecnológico de Andalu-
cía. Campanillas, 29590 Málaga.

Tlfno.: 951 920 193; Fax: 951 920 210.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 85/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de transporte escolar en los centros do-

centes públicos de la Provincia de Málaga dependientes de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Rutas de transporte escolar en los 
Centros Docentes Públicos de la provincia de Málaga que se 
detallan en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí – 49 lotes.
d) Plazo de ejecución: 2 años. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total lotes: Diecisiete millones setecientos 

cincuenta y ocho mil quinientos treinta y seis con ochenta y 
nueve euros (17.758.536,89 €). 


