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5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.09.
b) Contratista: Cotracom, Soc. Coop. And.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 106.078,21 euros, IVA excluido.

Málaga, 9 de junio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la Calle 
Martín. 

 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de obras que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado 

de Infraestructura y Sostenibilidad.
c) Número de expediente: VIS.OB.FEDER 1/2009 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de puente grúa en la 

nave taller de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Negociado Sin Publicidad.
e) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

110.448,59 euros, IVA excluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.09.
b) Contratista: Construcciones Sánchez Domínguez, S.A. 

(Sando, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 109.472,99 euros, IVA excluido.

Málaga, 9 de junio de 2009.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de servicio que se cita. (PD. 
1830/2009).

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

Educativos.
Gerencia Provincial de Cádiz.
Dirección: Recinto Interior Zona Franca Edificio Atlas, 

mód. B-05, 11011, Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550; Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 00070/ISE/2009/CA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de interpretación de lenguaje de signos 

y realización de un programa de apoyo para el alumnado con 
discapacidad auditiva.

b) Lugar de ejecución: Cádiz y provincia.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos setenta y seis mil ciento sesenta y 

cuatro euros (376.164,00 €).
5. Garantías.
a) Provisional: 3% del presupuesto de licitación; once mil 

doscientos ochenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos 
de euro (11.284,92 €).

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: Un día antes de la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-

les a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a 
las 14 horas de la fecha referida (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) 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 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.

Cádiz, 16 de junio de 2009.- El Gerente, Fernando Ameyugo 
Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la convocatoria para la contratación de ges-
tión del servicio que se cita. (PD. 1829/2009).

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

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

vincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 00053/ISE/2009/CO. 
d) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, 1, planta 1.ª
e) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
f) Teléfono: 957 355 202.
g) Fax: 957 355 212.
h) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de comedor 

en los centros docentes públicos de la provincia de Córdoba 
dependientes de la Consejería de Educación en la modalidad 
de concesión. 
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b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) División por lotes y número: Sí, cinco. 

LOTE 1 

CÓDIGO CENTRO LOCALIDAD
14002613 CEIP SAN VICENTE FERRER CÓRDOBA

14004075 CEIP INMACULADA HINOJOSA DEL 
DUQUE

14007672 CEIP EDUARDO LUCENA CÓRDOBA
14601156 CEIP EUROPA CÓRDOBA
14601016 EEI EL BRILLANTE CÓRDOBA
14601193 CEIP TORRE MALMUERTA CÓRDOBA

LOTE 2 

CÓDIGO CENTRO LOCALIDAD
14600644 EEI CRUZ DE JUAREZ CÓRDOBA
14601053 E.E.I.PARQUE FIDIANA CÓRDOBA
14000653 CEIP INMACULADA DEL VOTO BUJALANCE

14006667 CEIP TERESA COMINO VILLAFRANCA DE 
CORDOBA

14007738 CEIP JOAQUÍN TENA ARTIGAS ALCOLEA
14600966 CEIP MEDITERRANEO CÓRDOBA

LOTE 3 

CÓDIGO CENTRO LOCALIDAD
14006631 CEIP JOSE ANTONIO VALENZUELA LA VICTORIA
14004701 CEIP MIGUEL DE CERVANTES MONTEMAYOR
14004762 CEIP SAN FRANCISCO SOLANO MONTILLA

14000082 CEIP DOÑA MARÍA CORONEL AGUILAR DE LA 
FRONTERA

14004038 CEIP MARQUÉS DE GUADALCÁZAR GUADALCÁZAR

LOTE 4

CÓDIGO CENTRO LOCALIDAD
14005225 CEIP SAN SEBASTIÁN PALMA DEL RÍO
14003216 CEIP ARACELI BUJALANCE ARCOS ENCINAREJO
14005201 CEIP EL PARQUE PALMA DEL RÍO
14007386 CEIP ANDALUCÍA POSADAS

14000288 CEIP LUIS DE GÓNGORA ALMODÓVAR DEL 
RÍO

LOTE 5

CÓDIGO CENTRO LOCALIDAD
14007261 CEIP EL PRADO LUCENA
14006451 NUEVO CEIP LUCENA LUCENA
14000719 C.E.I.P. ÁNGEL CRUZ RUEDA CABRA
14005055 C.E.I.P. TORRE DEL CASTILLO MONTURQUE
14007301 E.E.I. MARGARITAS CÓRDOBA

d) Plazo de ejecución: Cuatro años a partir de la fecha de 
formalización del contrato o en su caso autorización de inicio 
del contrato. No obstante, la prestación efectiva de la actividad 
coincidirá con el período del curso escolar desde el primer día 
lectivo del curso escolar 2009/2010 hasta el último día lectivo 
del curso escolar 2012/2013 de acuerdo con el calendario es-
colar que apruebe en su momento la Consejería de Educación. 
La duración máxima total del contrato, incluido el principal y 
las prórrogas, no podrá exceder de 8 cursos escolares.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros): 
Cero (0 €) euros

El Ente Público no asume contraprestación económica 
alguna a favor del concesionario, sin perjuicio del sistema de 
bonificaciones que se describe en las cláusulas seis y dieciséis 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la 
contratación, de acuerdo con las estimaciones contenidas en 
el Proyecto de Explotación.

5. Garantías. 
a) Provisional: Queda dispensada de conformidad con lo 

establecido en el artículo 91.1 de la LCSP 
b) Definitiva: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas
6. Obtención de documentación e información. 
a) En la página web del Ente Público, www.iseandalu-

cia.es o 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. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: A los 20 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: Dos meses desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 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. 

11. Portal informático o página web donde figuren las in-
formaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: En el perfil del contratante, www.juntadean-
dalucia.es/contratacion, así como en la página web del Ente 
Público: www.iseandalucia.es

Córdoba, 17 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª del Carmen 
Padilla López. 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación que se 
cita. (PD. 1822/2009).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2009/04344. Contratación 

de servicios mediante procedimiento abierto sin variantes y 
con varios criterios de adjudicación para la redacción de pro-
yecto de demolición, proyecto básico y ejecución, estudio de 
seg. y s., proyecto de telecomunicaciones y dirección de obras 
de 25 viviendas protegidas en régimen general en venta, lo-


