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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importes:
Lote 1: 72.582,14 € (setenta y dos mil quinientos ochenta 

y dos euros con catorce céntimos).
Lote 2: 62.024,25 € (sesenta y dos mil veinticuatro euros 

con veinticinco céntimos).
Total: 134.606,39 € (ciento treinta y cuatro mil seiscien-

tos seis euros con treinta y nueve céntimos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Construcción Al-Haud, S.C.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importes base de adjudicación:
Lote 1: 66.521,53 € (sesenta y seis mil quinientos ventiún 

euros con cincuenta y tres céntimos).
Lote 2: 56.845,23 € (cincuenta y seis mil ochocientos 

cuarenta y cinco euros con veintitrés céntimos).
Total: 123.366,76 € (ciento veintitrés mil trescientos se-

senta y seis euros con setenta y seis céntimos).

Almería, 25 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública el desistimiento del procedimiento de 
adjudicación del expediente 38/ISE/2008/ALM.

De conformidad con lo establecido en el artículo 139 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector 
público, y en virtud de las competencias atribuidas en el art. 
13.1.j) del Decreto 219/2005, por el que se aprueban los esta-
tutos del Ente Público, y de la delegación de competencias en 
las Gerencias Provinciales por Resolución de fecha 25 de abril 
de 2006, de modificación de 21 de diciembre de 2005,

R E S U E L V O

Único. Desistir por razones de interés público del procedi-
miento de adjudicación del expediente 38/ISE/2008/ALM del 
Servicio de Transporte Escolar de los centros docentes públi-
cos de la provincia de Almería dependientes de la Consejería 
de Educación, Lote núm. 1 Denominación 08ALMERÍA001.

Almería, 26 de agosto de 2008.- La Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios (Expte. 62/ISE/2008/GRA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Granada del Ente 

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

Expediente número: 62/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: «Apoyo y asistencia a la gestión 

académica y económica de los Centros Públicos de educación 
infantil y primaria de la Provincia de Granada dependientes de 
la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 85, de 29 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación:
En letra: Dos millones ciento treinta y cinco mil seiscien-

tos cuarenta euros.
En cifra: 2.135.640 €
Presupuesto base de licitación de los lotes: 

Lote núm. Importe máximo por lote
1 69.264,00 €
2 173.160,00 €
3 69.264,00 €
4 103.896,00 €
5 161.616,00 €
6 196.248,00 €
7 80.808,00 €
8 196.248,00 €
9 80.808,00 €
10 138.528,00 €
11 207.792,00 €
12 103.896,00 €
13 161.616,00 €
14 103.896,00 €
15 155.844,00 €
16 132.756,00 €

TOTAL 2.135.640,00 €

4. Adjudicación.
a) Fecha: 30.7.08.
Contratista. Empresa: Atlas Servicios Empresariales, S.A.
Lotes: Todos.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe base de adjudicación: Un millón setecientos 

cincuenta y cuatro mil quinientos diez euros con cuarenta cén-
timos (1.754.510,40 €).

Granada, 19 de agosto de 2008.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 EMPRESAS

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Consor-
cio Escuela de Hostelería de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante 
procedimiento abierto del servicio que se cita (Expte. 
CEHM 01/08).  (PP. 2984/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Empleo en Málaga.
c) Número de expediente: CEHM 01/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza y desinfec-

ción del Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Consorcio Escuela de Hostelería 

de Málaga.


