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 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2008, de la Coor-
dinación Provincial de Málaga 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 lnfraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Dirección General de 
ISE Andalucía en virtud de la Resolución 21 de febrero de 
2005 (BOJA núm. 10, de 17 de enero) ha resuelto publicar la 
adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Málaga del Ente 

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16. Complejo Málaga Bu-
siness Park. Edf. Mijas. Parque Tecnológico de Andalucía.

c) Localidad y código postal: Campanillas (Málaga), 
29590.

d) Teléfono: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210
Expediente número: 323/ISE/2007/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Ejecución de las obras de 

cerramiento de pista y pavimentación en el IES Jardines de 
Puerta Oscura, Málaga.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 248, de 19 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y ocho 

mil doscientos ochenta y cuatro euros con noventa y nueve 
céntimos (148.284,99).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de marzo 2008.
b) Contratista: Rofez Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta mil cua-

trocientos cinco euros con cinco céntimos (140.405,05 €).

Málaga, 18 de marzo de 2008.- El Coordinador, Gonzalo 
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
(Expte. 224/ISE/2008/SEV). (PD. 2170/2008).

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto 
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso 
el siguiente servicio:

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Sevilla. 

Dirección sede: Plaza Carlos Cano, núm. 5, 41927, Mai-
rena del Aljarafe, Sevilla.

Tlfno: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 224/ISE/2008/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 55.51.10.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de comedor escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Sevilla de-
pendientes de la Consejería de Educación. 

b) División por lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Centros docentes de Sevilla capital 

y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años, a partir de la fecha de 

formalización del contrato. No obstante, y de conformidad con 
la cláusula 4.7.1 del PPT, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total de los lo-

tes: 7.520.713,20 € (siete millones quinientos veinte mil setecien-
tos trece euros con veinte céntimos). 

LOTE IMPORTE
Lote 1 2.051.103,60 €
Lote 2 2.051.103,60 €
Lote 3 1.595.302,80 €
Lote 4 1.823.203,20 €
TOTAL 7.520.713,20 €

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación. Ciento 

cincuenta mil cuatrocientos catorce euros con veintiséis cén-
timos (150.414,26 euros). 

LOTE
GARANTÍA 
PROVISIONAL

Lote 1 41.022,07 €
Lote 2 41.022,07 €
Lote 3 31.906,06 €
Lote 4 36.464,06 €
TOTAL 150.414,26 €

6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de 

este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 6, Categoría en fun-

ción de los importes de los lotes a los que se licite.
b) Otros requisitos: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 30 de mayo de 2008. Si el último día fuese sábado o inhá-
bil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Co-
ordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.


