
Página núm. 92 BOJA núm. 157 Sevilla, 7 de agosto 2008

9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 
punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de 
anuncios de la Gerencia Provincial de Almería del Ente con, 
al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página 
web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Almería, 23 de julio de 2008.- La Gerente, Belén Po-
rras Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato 150/
ISE/2008/CAD.

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 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación, en virtud de las compe-
tencias 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 el Direc-
tor General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, en virtud de la Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, publicada en el BOJA núm. 10, de 17 
de enero de 2006, modificada por Resolución de 25 de abril 
de 2006, publicada en el BOJA núm. 85, de 8 de mayo de 
2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato que a 
continuación se indica:

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Consorcio Tecnológico de Cádiz, C/ Benito

Pérez Galdós, s/n, 11002, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.

Expediente número: 150/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asistencia 

a la gestión académica y económica de los centros públicos 
docentes de la provincia de Cádiz.

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 86, de fecha 
30.4.2008.

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 trescientos 

veintiocho mil setecientos ochenta y cuatro euros con sesenta 
céntimos de euro (1.328.784,60 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2008.
b) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, S.A.
Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Un millón noventa y tres 

mil ciento treinta y un euros con sesenta y cuatro céntimos de 
euro (1.093.131,64 €).

Cádiz, 25 de julio de 2008.- El Gerente, Fernando Ameyugo 
Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la contratación que se cita, expediente 138/
ISE/2008/COR, por el procedimiento abierto, median-
te la forma de varios criterios de adjudicación. (PD. 
3096/2008).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
e) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, Planta 4.ª, Córdoba 

(Córdoba), C.P. 14003.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Perfil del contratante: http://wwwjuntadeandalucía.es/

contratacion.
f) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 138/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Obra de construcción de au-

lario de Educación Infantil en el CEIP Ángel Carrillo de Priego 
de Córdoba.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Priego de Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe Total: 533.767,32 euros (quinientos treinta y 

tres mil setecientos sesenta y siete euros con treinta y dos 
céntimos). 

b) Importe sin IVA: 460.144,24 euros. 
c) IVA: 73.623,08 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 13.804,33 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio. 

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación de 
contratistas: Grupo C, Subgrupo Completo, Categoría e.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales a 

contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía (si el final de 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 Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) 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 del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en 
su caso, en la página web del Ente. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un
importe máximo de 3.500,00 euros.

Córdoba, 28 de julio de 2008.- La Gerente Provincial,
María del Carmen Padilla López. 


