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 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de consultoría y asistencia reali-
zado mediante procedimiento abierto que a continuación se 
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: I073241HP41SG.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto para la eje-

cución de la 2.ª fase del centro logístico del patrimonio cultural.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 240 de 7 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 240.000,00 

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2008.
b) Contratista: Francisco Reina Fernandez-Trujillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.000,00 euros.

Sevilla, 3 de junio de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María Teresa García de Casasola Gómez. 

 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia la 
adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Cultura hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de servicio realizado mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: H080639SV99AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contrato de seguridad para la 

biblioteca pública de Almería (2008-2010).
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 82, fecha 24 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 240.000,00 
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad de España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.120,00 euros

Almería, 13 de junio de 2008.- La Delegada, Ana Celia 
Soler Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 4 julio de 2008, de la Coordina-
ción Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia Concurso, por procedimiento abierto, para 
la adjudicación del contrato de servicios que se indica 
(150/ISE/2008/GRA). (PD. 2837/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos.
Coordinación Provincial de Granada.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta, C.P. 18012.
Tlfnos.: 958 575 211-12; Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 150/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicios de Transporte Escolar en los Centros 

Docentes Públicos de la Provincia de Granada dependientes 
de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Centro Educativos Públicos de 
la Provincia de Granada que se relacionan en el Anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes: Sí.
Número de lotes: 10
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total lotes: Presupuesto de licitación (IVA excluido): 

Un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos seis 
euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.459.906,54 €).

Presupuesto base de licitación (IVA excluido) de los lotes: 

LOTE Descriptor Presupuesto
1 08GRANADA001 291.463,55
2 08GRANADA002 201.328,97
3 08GRANADA003 171.414,95
4 08GRANADA004 89.158,88
5 08GRANADA005 86.624,30
6 08GRANADA006 326.525,23
7 08GRANADA007 55.633,64
8 08GRANADA008 89.158,88
9 08GRANADA009 99.065,42
10 08GRANADA010 49.532,71

TOTAL 1.459.906,54

5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación (IVA ex-

cluido). 
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Importe: Cuarenta y tres mil setecientos noventa y siete 
euros con veinte céntimos (43.797,20 €).

Garantía provisional de los lotes: 

LOTE Descriptor Importe
1 08GRANADA001 8.743,91
2 08GRANADA002 6.039,87
3 08GRANADA003 5.142,45
4 08GRANADA004 2.674,77
5 08GRANADA005 2.598,73
6 08GRANADA006 9.795,76
7 08GRANADA007 1.669,01
8 08GRANADA008 2.674,77
9 08GRANADA009 2.971,96
10 08GRANADA010 1.485,98

6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Granada 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 52 días desde la fecha de envío del anuncio del contrato 
a la Oficina de Publicaciones oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas (25.8.08).

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Fecha límite de presenta-

ción, 52 días desde la fecha de envío del anuncio del contrato 
a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Eu-
ropeas (25.8.08). 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 de la Coordi-
nación Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios de la Coordinación Provincial de Granada del Ente 
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la 
página web del Ente.

 EMPRESAS

ANUNCIO de 25 de junio de 2008, de la Comuni-
dad de Regantes «La Colonia», de concurso de obras 
que se cita. (PP. 2706/2008).

1. Objeto: Proyecto de Electrificación y Modificaciones de 
la Comunidad de Regantes «La Colonia».

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto y bajo la fór-
mula de concurso sin variantes.

3. Presupuesto de la licitación: 1.327.355,52 € (IVA in-
cluido).

4. Garantía provisional: 26.547,11 €.
5. Órgano de contratación: Comunidad de Regantes «La 

Colonia».
6. Disponibilidad de documentación: Excmo. Ayuntamiento 

de La Luisiana, La Luisiana (Sevilla), en Plaza de Olavide, núm. 12, 
41430, Sevilla.

a) Pliego de contratación.
b) Proyecto completo (versión digital).
7. Presentación de ofertas: Hasta las 12 h de los 13 días 

naturales de la última publicación en el BOJA, en el Excmo. 
Ayuntamiento de La Luisiana, Plaza de Olavide, núm. 12, 
41430, Sevilla, siempre que no coincida con festivo o fin de 
semana, que en su caso sería el día laborable inmediatamente 
posterior.

8. Apertura de ofertas: Se realizará en el Excmo. Ayun-
tamiento de La Luisiana, Plaza de Olavide, núm. 12, 41430, 
Sevilla, al día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas, siempre que no coincida con festivo o fin de 
semana, que en su caso sería el día laborable inmediatamente 
posterior.

9. Publicidad: El importe de este anuncio será por cuenta 
del adjudicatario.

10. Cofinanciado por la Unión Europea a través del pro-
grama FEADER.

11. Este concurso se encuentra a expensas de la aproba-
ción por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de 
Andalucía de las ayudas prevista para este fin.

La Luisiana, 25 de junio de 2008.- El Presidente, Luis 
Ostos Álvarez-Ossorio. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Granada, 4 julio de 2008.- El Coordinador, Juan Manuel 
Correa Gallego. 


