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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de excavación y dre-

naje del patio de armas del Castillo de Burgalimar, Baños 
de la Encina (Jaén).

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 78, de 20 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

691.442,97 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: Luis Hervás Vico.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 642.350,52 euros.

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Jesús Romero Benítez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Planificación y Gestión de la 
Agencia Andaluza del Agua por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de obra titulado: «Arteria 
general de fuente Alhama (tramo Baena-Nueva 
Carteya Córdoba)» (Expte. 1837/2007/G/00).

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2000, de 16 de junio, la Agencia Andaluza 
del Agua hace pública la adjudicación del contrato que a 
continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Agencia Andaluza del Agua.
Dirección: Avda. Américo Vespucio núm. 5-2.: 41092-

Sevilla.
Tfno.: 955625230; Fax: 955625293.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) TítuIo: «Arteria general de fuente Alhama (Tramo 

Baena-Nueva Carteya. Córdoba).
Número de expediente: 1837/2007/G/00 

(A5.314.924/2111).
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

BOJA núm. 135 de 10.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 2.649.540,11 euros 

(Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.10.2007.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, 

S.A. (Sando). 
c) Nacionalidad: Española.
d) lmporte de adjudicación: 2.248.664,69 euros.

Sevilla, 7 de noviembre de 2007.- La Directora 
General, María Emilia Sáinz de Baranda Muñoz.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación, por la que 
se anuncia el concurso, por procedimiento abierto, 
para la contratación del «Suministro, entrega e insta-
lación de instrumentos de medida de energía y ges-
tión de datos en el CEIP Valeriano Bécquer (Sevilla), 
centro dependiente de la Consejería de Educación», 
(Expte. 0122/ISE1/2007). (PD. 4959/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestruc-

turas y Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General.
c) Número de expediente: 0122/ISE1/2007. 
d) Dirección: Avda. Arboleda, s/n; Edificio Aljarafe 

Empresarial. 
e) Localidad y código postal: Tomares (Sevilla), 

41940.
f) Teléfono: 955 625 600.
g) Fax: 955 625 646.
h) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, entrega e ins-

talación de instrumentos de medida de energía y gestión 
de datos en el CEIP Valeriano Bécquer (Sevilla), centro 
dependiente de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: CEIP Valeriano Bécquer (Sevilla).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses a contar 

desde el día siguiente al de formalización del contrato, 
teniendo en cuenta que la adjudicación del contrato está 
sujeta a condición suspensiva. En ningún caso se inicia-
rá la ejecución durante el ejercicio 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
d) Tramitación de gasto: Anticipada.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ocho mil 

novecientos veinticuatro euros (108.924,00 euros).
5. Garantías. 
a) Provisional: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas. 
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseanda-

lucia.es o en el Registro General del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la di-
rección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, finalizando el plazo a las 15,00 
horas de la fecha referida. Si el final del 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 de Infraestructuras y Servicios Edu-


