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

Camas, 8 de junio de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de ad-
judicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entreplanta.
d) Tlfho.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00001/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (223070342) - Ampliación 

CEIP Antonio Machado, de Solera (Huelma).
c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 36, de 23 de febrero 
de 2009.

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

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Doscientos noventa mil cuatrocientos cuatro 

euros con noventa y ocho céntimos (290.404,98 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cuarenta 
y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con ochenta 
céntimos (46.464,80 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de trescientos treinta y seis mil 
ochocientos sesenta y nueve euros con setenta y ocho cénti-
mos (336.869,78 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de mayo de 2009.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos cuarenta 

y nueve mil ciento veinticinco euros con seis céntimos 
(249.125,06 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de treinta y nueve mil ochocientos sesenta 
euros con un céntimo (39.860,01 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos 
ochenta y ocho mil novecientos ochenta y cinco euros con 
siete céntimos (288.985,07 euros).

Jaén, 4 de junio de 2009.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita, por el procedimien-
to abierto, mediante la forma de varios criterios de ad-
judicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica:

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

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

vincial de Jaén.
c) Dirección: C/ Bernabé Soriano, núm. 29, entreplanta.
d) Tifno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 192/ISE/2008/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (223070335) - Ampliación del 

CEIP San Marcos, de Mancha Real (Jaén).
c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 31, de 16 de febrero 
de 2009.

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

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos dieciocho mil setecientos once 

euros con cuatro céntimos (318.711,04 euros), IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de cincuenta mil novecien-
tos noventa y tres euros con setenta y siete céntimos (50.993,77 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de trescientos sesenta y nueve mil setecientos cuatro 
euros con ochenta y un céntimos (369.704,81 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2009.
b) Contratista: Construcciones Comecon, S.C.A.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos setenta y seis 

mil catorce euros con veintidós céntimos (276.014,22 euros), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cuarenta 
y cuatro mil ciento sesenta y dos euros con veintiocho céntimos 
(44.162,28 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de trescientos veinte mil ciento setenta y 
seis euros con cincuenta céntimos (320.176,50 euros).

Jaén, 8 de junio de 2009.- La Gerente, María Isabel Martínez 
Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia licitación por procedimiento abierto, para la ad-
judicación del contrato de servicios que se indica. (PD. 
1868/2009).

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

Educativos.
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Gerencia Provincial de Jaén.
Dirección: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta, Jaén.
Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
Perfil del contratante: Portal de la Junta de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Número de expediente: 00071/ISE/2009/JAE.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Prestación del servicio de aula matinal en los 

centros docentes públicos de la provincia de Jaén dependien-
tes de la Consejería de Educación.

b) Lugar de ejecución: Jaén y provincia.
c) División por lotes y número: Sí, 23 lotes.
d) Plazo de ejecución: 1 año. Ver PCAP y PPT.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe: Ochocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos no-

venta y seis euros con cuatro céntimos de euro (842.496,04 €) 
IVA excluido. 

LOTE 1 40.897,70
LOTE 2 40.897,70
LOTE 3 25.707,18
LOTE 4 48.492,96
LOTE 5 25.707,18
LOTE 6 33.302,44
LOTE 7 40.897,70
LOTE 8 48.492,96
LOTE 9 33.302,44
LOTE 10 39.145,24
LOTE 11 34.471,38
LOTE 12 37.392,78
LOTE 13 55.504,70
LOTE 14 53.752,24
LOTE 15 25.707,18
LOTE 16 40.897,70
LOTE 17 40.897,70
LOTE 18 33.302,44
LOTE 19 25.707,18
LOTE 20 18.111,92
LOTE 21 33.302,44
LOTE 22 33.302,44
LOTE 23 33.302,44

5. Garantías. 
a) Provisional: No. 
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de licitación 

(IVA excluido).
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) 16 días naturales 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 de la Gerencia 
Provincial de Jaén 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. 

Jaén, 19 de junio de 2009.- La Gerente, M.ª Isabel Martínez 
Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el procedi-
miento negociado sin publicidad.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Málaga del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación ha resuelto publicar la adjudica-
ción del contrato que a continuación se indica:

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

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

vincial de Málaga
c) Dirección: Avda. Severo Ochoa, núm. 16, Edificio Mijas, 

planta 1.ª, módulos 9 y 10.
d) Tlfno.: 951 920 208. Fax: 951 920 210.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00021/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ejecución de obras de re-

fuerzo parcial de cimentación y reparaciones en el CEIP Juan 
Herrera Alcausa. Vélez-Málaga (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 172.369,55 euros.
b) IVA: 27.579,13 euros.
c) Importe total: 199.948,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2009.
b) Contratista: Comeji Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 172.274,33 euros (ciento 

setenta y dos mil doscientos setenta y cuatro euros con treinta 
y tres céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de 27.563,89 euros (veintisiete mil quinientos sesenta 
y tres euros con ochenta y nueve céntimos), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 199.838,22 
euros (ciento noventa y nueve mil ochocientos treinta y ocho 
euros con veintidós céntimos).

Málaga, 21 de mayo de 2009.- El Gerente, Gonzalo
de Gálvez Aranda. 


