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105.2 de la Ley 30/92 (de 26 de noviembre de 1992) esta 
Coordinación Provincial en ejercicio de las competencias de-
legadas en virtud de Resolución del Director General del Ente 
Público de 21 de diciembre de 2005 (BOJA núm. 10, de 17 de 
enero), por la que se delegan competencias en los Coordina-
dores Provinciales del Ente, modificada por Resolución de 25 
de abril de 2006 (BOJA núm. 85, de 8 de mayo),

HA RESUELTO

Anular la convocatoria de la licitación publicada con fecha 
28 de mayo de 2008, mediante Resolución de 19 de mayo 
de 2008, para la contratación de Mejoras de Infraestructuras 
Educativas en el CEIP Alfonso X El Sabio, expediente
144/ISE/2008/CAD, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso sin variantes, quedando, en consecuen-
cia, sin efecto la posterior Resolución de rectificación de erro-
res del mismo expediente.

Cádiz, 9 de junio de 2008.- El Coordinador, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, de la
Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación de los contratos 
que se citan.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Coordinación Provincial de Granada del Ente 

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

1. Expediente número: 115/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma en IES Antigua Sexi, 

de Almuñécar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos treinta y 

siete mil quinientos sesenta y dos euros con sesenta y siete 
céntimos (337.562,67 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Pedro Pretel, S.L., CIF: B-18377895.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos treinta y 

cuatro mil euros (334.000 €).

1. Expediente número: 116/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción edificio de 3 

unidades de Educación Infantil y Pista Polideportiva en CEIP 
Sacratif de Carchuna, Los Llanos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos ochenta 

y ocho mil setecientos ochenta y ocho euros con setenta y 
ocho céntimos (488.788,78 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.

b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L., CIF:
B-18316810.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos ochenta y 

siete mil novecientos noventa y nueve euros (487.999 €).

1. Expediente número: 117/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción 2 unidades en 

IES Padre Manjón, de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta 

y dos mil seiscientos treinta euros con veinte céntimos 
(272.630,2 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Sierra Nevada Multiservicios, S.L., CIF:

B-18397620.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos setenta mil se-

tecientos sesenta euros con catorce céntimos (270.760,14 €).

1. Expediente número: 123/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación en IES Fernando 

de los Ríos, de Fuente Vaqueros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y dos 

mil trescientos treinta y seis euros con noventa y un céntimos 
(182.336,91 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.2006.
b) Contratista: Construcciones Ocete, S.C.A., CIF:

F-18220608.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento ochenta mil quinien-

tos trece euros con cincuenta y dos céntimos (180.513,52 €).

1. Expediente número: 126/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y ampliación en 

CEIP Sancho Panza, de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos treinta y 

nueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con ochenta 
céntimos (439.454,79 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.2006.
b) Contratista: Manuel Miranda Rojas, S.L., CIF:

B-18382366.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos veintiún 

mil cuatrocientos treinta y siete euros con catorce céntimos 
(421.437,14 €).

1. Expediente número: 127/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: Ampliación en CEIP Cristo de 
la Salud, de Nívar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veintisiete 

mil cien euros con seis céntimos (227.100,06 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.3.2007.
b) Contratista: Construcciones Ocete, S.C.A., CIF:

F-18220608.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Doscientos veintiséis 

mil ciento treinta y siete euros con cincuenta y un céntimos 
(226.137,51 €).

1. Expediente número: 131/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Calefacción por agua caliente 

en CEIP José Hurtado, de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diez mil 

ciento ochenta y siete euros con ochenta y cinco céntimos 
(110.187,85 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.3.2007.
b) Contratista: Congarsur, S.L., CIF: B-18778993.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento seis mil ochocien-

tos ochenta y tres euros con veintiún céntimos (106.883,21 €).

1. Expediente número: 133/ISE/2006/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación en 4 unidades en 

CPR Besana de Ventorros de San José, Loja.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos sesenta y 

dos mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con setenta cénti-
mos (362.468,7 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.3.2007.
b) Contratista: Manuel Miranda Rojas, S.L., CIF:

B-18382366.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Trescientos sesenta y dos 

mil cuatrocientos sesenta y ocho euros con setenta céntimos 
(362.468,7 €).

1. Expediente número: 168/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Gimnasio en IES Julio Rodrí-

guez, de Motril.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos noventa y 

nueve mil ochocientos ochenta y siete euros con setenta y dos 
céntimos (699.887,72 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2007.
b) Contratista: FAT Proyectos y Obras, CIF: B18534602.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Seiscientos sesenta y 

tres mil cuatrocientos noventa y tres euros con cincuenta y 
seis céntimos (663.493,56 €).

1. Expediente número: 169/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación general y amplia-

ción en CEIP Reina Fabiola, de Motril.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón setecientos 

cuarenta mil ciento cincuenta y cinco euros con sesenta cénti-
mos (1.740.155,6 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.2007.
b) Contratista: Jubuconsa, Juan Bueno y Cía., S.A., CIF: 

A23024672.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Un millón quinientos treinta 

y un mil trescientos treinta y seis euros con noventa y tres cén-
timos (1.531.336,93 €).

1. Expediente número: 245/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de reforma e instala-

ción de ascensor en CEIP Francisco Mejías, de Motril.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento un mil tres-

cientos sesenta y un euros con ochenta y tres céntimos 
(101.361,83 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.1.2008.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A., CIF: 

A-29089596.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cien mil trescientos cua-

renta y ocho euros con veintiún céntimos (100.348,21 €).

1. Expediente número: 246/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de reforma e instala-

ción de ascensores en IES La Zafra, de Motril.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y 

cinco mil seiscientos diecisiete euros con setenta y dos cénti-
mos (155.617,72 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.1.2008.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A., CIF: 

A-29089596.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y tres mil 

doscientos ochenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos 
(153.283,45 €).
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1. Expediente número: 247/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reformas en CEIP Virgen del 

Mar, de Calahonda.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento tres mil ciento 

sesenta y nueve euros con cincuenta y cinco céntimos 
(103.169,55 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.1.2008.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A., CIF: 

A-29089596.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento dos mil ciento 

treinta y siete euros con ochenta y cinco céntimos (102.137,85 €).

1. Expediente número: 285/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ampliación en IES Generalife, 

de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos treinta y 

nueve mil seiscientos ochenta y seis euros con sesenta y un 
céntimos (539.686,61 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.2.2008.
b) Contratista: Bigrupo, S.L., CIF: B-18334649.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Quinientos doce mil sete-

cientos dos euros con veintiocho céntimos (512.702,28 €).

1. Expediente número: 286/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Sustitución carpintería en 

CEIP Caminillo, de Loja.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veinticuatro 

mil trescientos cuatro euros con cincuenta y nueve céntimos 
(224.304,59 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.2.2008.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A., CIF: 

A-29089596.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos dos mil cua-

trocientos treinta y cuatro euros con ochenta y nueve céntimos 
(202.434,89 €).

1. Expediente número: 287/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma en IES Acci, de 

Guadix.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve euros con veintitrés 
céntimos (299.999,23 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.2.2008.
b) Contratista: UTE UC10, S.A. - Ing. y Contr. Jabalcón, S.L.,

CIF: G-18866483.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Doscientos sesenta y tres 

mil novecientos cincuenta y ocho euros (263.958 €).

1. Expediente número: 288/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Gimnasio en IES Fernando de 

los Ríos, de Fuente Vaqueros.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos setenta y 

cuatro mil ciento veinticuatro euros con sesenta y siete cénti-
mos (574.124,67 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.2.2008.
b) Contratista: Construcciones Ocete, S.C.A., CIF:

F-18220608.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Quinientos trece mil 

ochocientos cuarenta y un euros con cincuenta y ocho cénti-
mos (513.841,58 €).

1. Expediente número: 289/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reforma y ampliación en IES 

Hiponova, de Montefrío.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón novecien-

tos veintiocho mil cuatro euros con cincuenta y tres céntimos 
(1.928.004,53 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.2.2008.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L., CIF: 

B-18098848.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón setecientos 

setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y nueve euros con 
treinta y seis céntimos (1.775.499,36 €).

Granada, 19 de mayo de 2008.- El Coordinador, Juan
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

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, 


