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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
la adjudicación del concurso público, procedimiento 
abierto, del Servicio de Auxiliares de Comedor en di-
versos centros docentes públicos dependientes de la 
Delegación, curso 2006/2007 (Expte. Aux. Comedor-
01-2007).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía en Granada hace pública 
la adjudicación de los Contratos de Servicios que se indican, 
realizada mediante concurso en procedimiento abierto, trami-
tación urgente.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral, Sección de Contratación, en el que obra la documentación 
relativa a este expediente.

2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares de 

comedor en diversos centros docentes públicos depen-
dientes de la Delegación de Educación de Granada, curso 
2006/2007.

b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Plazo de ejecución: Del 8 de enero de 2007 al 22 de 
junio de 2007, ambos inclusive.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. División por lotes: Sí, 4 lotes.
Determinación del precio: Por precios unitarios.
5. Adjudicación. 
Lote 1. CEIP Doctor Jiménez Rueda-Código 18000881.
Empresa adjudicataria: Megadiver Granada, S.L.
Importe adjudicación ejercicio 2007: 25.641,00 euros 

(IVA Incluido).
Lote 2. CEIP Sierra Elvira-Código 18009134.
Empresa adjudicataria: Aludesport, S.L.
Importe adjudicación Ejercicio 2007: 27.417,00 euros 

(IVA Incluido).
Lote 3. CEIP Sierra Nevada-Código 18008968. 
Empresa adjudicataria: Megadiver Granada, S.L.
Importe adjudicación Ejercicio 2007: 34.965,00 euros 

(IVA Incluido).
Lote 4. CEEE Jean Piaget-Código 18009766. 
Empresa adjudicataria: Megadiver Granada, S.L.
Importe adjudicación ejercicio 2007: 46.620,00 euros 

(IVA Incluido).

Granada, 27 de diciembre de 2006.- La Delegada, Carmen 
García Raya.

5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato expediente de licitación de obras sustitución 
de ascensores en viviendas de promoción pública en 
40 VPP de Puerto Real (Cádiz) (CA-0940).

1. Entidad contratante. Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3964. Expediente de licita-

ción de obras de sustitución de ascensores en viviendas de promo-
ción publica en 40 VPP de Puerto Real (Cádiz) (CA-0940). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad  
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: ciento cincuenta y siete mil cua-

trocientos noventa y seis euros (157.496,00 euros). IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Importe de adjudicación: 127.571,76 euros (ciento 

veintisiete mil quinientos setenta y un euros con setenta y 
seis céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato expediente de licitación de obras de susti-
tución y adecuación a la normativa de ascensores en 
viviendas de promoción pública en 452 VPP La Línea 
de la Concepción (Cádiz) (CA-0935). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3963. Expediente de 

licitación de obras de sustitución y adecuación a la normativa 
de ascensores en viviendas de promoción pública en 452 VPP 
La Línea de la Concepción (Cádiz) (CA-0935). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos noventa y cinco mil 

seiscientos cincuenta y tres euros con cuarenta y seis céntimos 
(595.653,46 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis.
c) Importe de adjudicación: 546.571,62 euros (quinientos 

cuarenta y seis mil quinientos setenta y un euros con sesenta 
y dos céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.



Página núm. 116 BOJA núm. 43  Se vi lla, 1 de marzo 2007

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato expediente de licitación de obras de 
sustitución de ascensores en viviendas de promoción 
pública en 60 VPP de Puerto Real (Cádiz) (CA-0987). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3960. Expediente de 

licitación de obras de sustitución de ascensores en viviendas de 
promoción pública en 60 VPP de Puerto Real (Cádiz) (CA-0987). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: doscientos treinta y siete 

mil quinientos trece euros con noventa céntimos (237.513,90 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis.
c) Importe de adjudicación: 204.309,46 euros (doscientos 

cuatro mil trescientos nueve euros con cuarenta y seis céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía. sobre la adjudicación del 
contrato expediente de licitación de obras de sustitución, 
reparación y adecuación a la normativa de ascensores 
en viviendas de promoción pública en 182 VPP en 
Algeciras (Cádiz) (CA-0923). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3961. Expediente de 

licitación de obras de sustitución, reparación y adecuación a 
la normativa de ascensores en viviendas de promoción pública 
en 182 VPP en Algeciras (Cádiz) (CA-0923). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos veinticinco mil 

seiscientos noventa y tres euros con noventa y tres céntimos 
(325.693,93 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Importe de adjudicación: 307.773,54 euros (trescien-

tos siete mil setecientos setenta y tres euros con cincuenta y 
cuatro céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato expediente de licitación de obras de sustitución 
de ascensores en viviendas de promoción pública en 
336 VPP en Algeciras (Cádiz) (CA-915). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3958. Expediente de 

licitación de obras de sustitución de ascensores en vivien-
das de promoción pública en 336 VPP en Algeciras (Cádiz) 
(CA-915). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: seiscientos once mil ochocien-

tos diecisiete euros con treinta y ocho céntimos (611.817,38 
euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Importe de adjudicación: 578.078,93 euros (quinientos 

setenta y ocho mil setenta y ocho euros con noventa y tres 
céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación 
del contrato expediente de licitación de obras de 
sustitución de ascensores en viviendas de promoción 
pública en 136 VPP de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
(CA-916). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3957. Expediente de 

licitación de obras de sustitución de ascensores en viviendas 
de promoción pública en 136 VPP de Jerez de la Frontera 
(Cádiz) (CA-916). 

3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: negociado sin publicidad. 
b) Forma: Causa de imperiosa urgencia.
4. Presupuesto de licitación: ciento sesenta y ocho mil 

quinientos cuarenta y cinco euros con sesenta y nueve céntimos 
(168.545,69 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis.
c) Importe de adjudicación: 152.196,75 euros (ciento 

cincuenta y dos mil ciento noventa y seis euros con setenta y 
cinco céntimos).

Cádiz, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Pablo Lorenzo 
Rubio.

ANUNCIO de 29 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudicación del 
contrato expediente de licitación de obras de sustitución 
de ascensores en viviendas de promoción pública en 
200 VPP de Algeciras (Cádiz) (CA-0917). 

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalu-
cía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita 
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte: núm. 2006/3959. Expediente de 

licitación de obras de sustitución de ascensores en vivien-


