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hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del mencio-
nado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se descargará la documentación 
en el Perfil de Contratante: www.juntadeandalucia.es/contrata-
cion, o en la página web www.juntadeandalucia.es/servicioan-
daluzdesalud (sección de proveedores, contratación pública, 
boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Director Gerente, P.D., el 
Subdirector de Compras y Logística, Jesús Gavira Sánchez. 

 UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/20457.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Objeto: Suministro de tarjetas y módulos 10 GB para 

electrónica de Red Cisco.
c) Lote:
d) BOJA núm. 214, de 28.10.08.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

154.611,76 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Telindus.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 150.797,86 euros.

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, de adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 09/20507.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad.
c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

16.998.116,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.212.878,66 euros anuales.

Sevilla, 22 de diciembre de 2008.- El Rector, Joaquín 
Luque Rodríguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 191/
ISE/2008/GRA), por el procedimiento abierto mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación.

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 Granada 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 Granada
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 191/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218060890) Ampliación del 

CEIP Ramón y Cajal, de Ogíjares.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 176, de fecha 4 de septiem-
bre de 2008.

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.
a) Importe: Un millón setenta y nueve mil trescientos dos 

euros con treinta y seis céntimos (1.079.302,36 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ciento se-
tenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho euros con treinta y 
ocho céntimos (172.688,38 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de un millón doscientos 
cincuenta y un mil novecientos noventa euros con setenta y 
cuatro céntimos (1.251.990,74 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2009.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Novecientos veintisiete 

mil doce euros con ochenta céntimos (927.012,80 euros), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ciento 
cuarenta y ocho mil trescientos veintidós euros con cinco cén-
timos (148.322,05 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de un millón setenta y cinco mil 
trescientos treinta y cuatro euros con ochenta y cinco cénti-
mos (1.075.334,85 euros).

Granada, 13 de enero de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 167/
ISE/2008/GRA), por el procedimiento abierto mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
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aprueba la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, esta Gerencia Provincial de Granada 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 Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 167/ISE/2008/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (218070399) Instalación de 

calefacción y reparaciones varias en CEIP Andrés Manjón, en 
Algarinejo.

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 161, de fecha 13 de 
agosto de 2008.

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.
a) Importe: Quinientos cincuenta mil ciento doce euros 

con noventa y tres céntimos (550.112,93 euros), IVA excluido. 
A esta cantidad le corresponde un IVA de ochenta y ocho mil 
dieciocho euros con siete céntimos (88.018,07 euros), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de seiscientos treinta y ocho mil ciento treinta y un euros 
(638.131,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos noventa 

mil novecientos veinte euros con setenta y ocho céntimos 
(490.920,78 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de setenta y ocho mil quinientos cuarenta y siete 
euros con treinta y dos céntimos (78.547,32 euros), por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho 
euros con diez céntimos (569.468,10 euros)

Granada, 13 de enero de 2009.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, de la Ge-
rencia 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 Infraestructuras 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 Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 18 de enero de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 20, de 31 de enero de 2006, ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16, Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y código postal: Campanillas, Málaga, 29590.
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 428/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de apoyo y asisten-

cia escolar a alumnos/as discapacitados/as con necesidades 
educativas especiales en los centros docentes públicos de la 
provincia de Málaga dependientes de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 153, de 1 de 
agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 311.287,43 euros IVA 

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de septiembre de 2008.
b) Contratista:
Celemín & Formación, S.L.: Lote núm. 1.
Grupo Corporativo FAMF, S.L.: Lotes núms. 2 y 3.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 292.182,28 € IVA in-

cluido.

Málaga, 28 de octubre de 2008.- El Gerente, Gonzalo
de Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2009, de la Geren-
cia 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 Infraestructuras 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 Consejería de Educación 
en virtud de la Orden de 18 de enero de 2006, publicada en el 
BOJA núm. 20, de 31 de enero de 2006, ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Provincial de Málaga del Ente Pú-

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

b) Domicilio: C/ Severo Ochoa, 16, Complejo Málaga Bu-
siness Park, Edificio Mijas.

c) Localidad y código postal: Campanillas, Málaga, 29590.
d) Teléfono: 951 920 194.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 545/ISE/2008/MAL.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.


