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2. Objeto del contrato,
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Nuevos Atraques Pesqueros en el Puerto de 

Adra (Almería).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 168, de 30 de agosto de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Tres millones ochocien-

tos treinta y dos mil novecientos noventa y ocho euros con 
noventa y cuatro céntimos (3.832.998,94 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2006.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos se-

senta y cuatro mil sesenta y cinco euros (2.664.065,00 euros).

Sevilla, 5 de enero de 2007.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Málaga del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hacen públicas las adjudicaciones de los contra-
tos de obras que se citan.

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 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 competencias delegadas por la Consejería de Educa-
ción en virtud de la Orden de 1 de febrero de 2005 publicada 
en el BOJA núm. 35, de 21 de febrero de 2006, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones de los contratos que a continua-
ción 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, 29590, Málaga.
d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.

Núm. de expediente: 582/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Centro infantil-primaria in-

completo en el CEIP Rafael Alberti. de Almogía (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 191, de 2 de 

octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón seiscientos 

sesenta y ocho mil quinientos doce euros con setenta y un 
céntimos (1.668.512,71 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.06.

b) Contratista: UTE Construcciones Juan Espejo, S.L., Re-
habilitaciones Graman, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón quinientos se-

tenta mil quinientos setenta y un euros con diecisiete céntimos 
(1.570.571,17 €).

Núm. de expediente: 588/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación y reforma en el 

IES Pedro Espinosa, de Antequera (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 191, de 2 de 

octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ochocientos 

noventa mil trece euros con setenta céntimos (1.890.013,70 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.2006
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón seiscientos 

noventa y nueve mil doscientos treinta y cuatro euros con vein-
tidós céntimos (1.699.234,22 €).

Núm. de expediente: 589/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación a LOGSE en el 

IES Juan Ramón Jiménez, de Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 191, de 2 de 

octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cuarenta y 

tres mil doscientos sesenta euros con treinta y cinco céntimos 
(743.260,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.2006.
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setecientos doce mil cua-

renta y tres euros con cuarenta y dos céntimos (712.043,42 €).

Núm. de expediente: 590/ISE/06/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adecuación a LOGSE en el 

IES Sagrado Corazón, de Málaga.
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 191, de 2 de 

octubre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cincuenta y 

cinco mil cuatrocientos noventa euros con sesenta y seis cén-
timos (755.490,66 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.2006
b) Contratista: Trigemer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setecientos veintitrés mil 

setecientos sesenta euros con cinco céntimos (723.760,05 €).

Málaga, 27 de diciembre de 2006.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 
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 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de renovación de firme y actuacio-
nes de seguridad vial en la A-92, del p.k. 185+000 al 
191+000. (PD. 142/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expedientes: C-AG1070/OEJ0. Obra de re-

novación de firme y actuaciones de seguridad vial en la A-92, 
del p.k. 185+000 al 191+000.

b) Lugar de ejecución: Provincia: Granada. Comunidad 
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cuatrocientos doce 

mil ochocientos ochenta y tres euros con veintiséis céntimos, 
IVA incluido (1.412.883,26).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida: Grupo G; Subgrupo 4; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

15 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013. 

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-AG1070/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 12 de enero de 2007. El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de Gestión 
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de 
concurso de obra de acondicionamiento de la travesía 
de la A-7207 en el tramo comprendido entre la rotonda 
de Algarrobo Pérez y la Barriada de la Rabitilla (antigua 
MA-102). (PD. 141/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expedientes: C-MA1170/OEJ0. Obra de 

acondicionamiento de la travesía de la A-7207 en el tramo 
comprendido entre la rotonda de Algarrobo Pérez y la barriada 
de La Rabitilla (antigua MA-102). 

b) Lugar de ejecución. Provincia: Málaga. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos cin-

cuenta mil euros, IVA incluido (1.350.000). 
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10. 
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

22 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Ba-
rrio, núm. 10, Registro General, Sevilla, 41013. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la el 

domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, 
Sevilla, 41013. 

Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: C-MA1170/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. 

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión 
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía. 

Sevilla, 12 de enero de 2007. El Director de Secretaría 
General, José Luis Nores Escobar. 


