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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-

les a contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Modalidad de presentación: Las proposiciones, que 
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres so-
bres sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, 
conforme a lo establecido en el punto noveno de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contra-
tación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de 
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse 
con lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Registro General de la Gerencia de Ur-

banismo.
2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41092.
4. Dirección electrónica: oficinainformacion@urbanismo-

sevilla.org
d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos meses si-

guientes a la apertura de proposiciones.
8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público que 

se celebrará en la Sala de Juntas, Edificio núm. 1, en la sede 
de la Gerencia de Urbanismo, a las 10,00 horas del quinto día 
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo será 
al siguiente hábil.

9. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de agosto de 2009.- P.A. del Titular, el Secre-
tario de la Gerencia de Urbanismo, Isidro Nicolás y Fernández-
Pacheco. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de la obra de que se cita, 
por el procedimiento negociado sin publicidad.

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/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285; Fax: 953 313 295.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00089/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: «Reparación de aseos en CEIP 

Tucci, de Martos (Jaén)». 
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Causa de valor estimado infe-

rior a 200.000,00 €.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochenta y seis mil doscientos seis euros con 

noventa céntimos (86.206,90 euros). A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de 13.793,10 euros (trece mil setecientos 
noventa y tres euros con diez céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 100.000,00 € 
(cien mil euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de agosto de 2009.
b) Contratista: Bibian Moreno Messía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 81.426,66 € (ochenta 

y un mil cuatrocientos veintiséis euros con sesenta y seis cén-
timos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de 13.028,27 euros (trece mil veintiocho euros con veintisiete 
céntimos), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de 94.454,93 € (noventa y cuatro mil cuatrocien-
tos cincuenta y cuatro euros con noventa y tres céntimos).

Jaén, 3 de septiembre de 2009.- El Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería 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 Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00047/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de reforma del aulario 

de Educacion Infantil del CEIP La Paz de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA número 94, de fecha 19 de mayo 
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: Quinientos veinte mil ochocientos veinticinco 

euros con treinta y seis céntimos (520.825,36 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ochenta 
y dos mil trescientos treinta y dos euros con seis céntimos 
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(83.332,06 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de seiscientos cuatro mil ciento cincuenta 
y siete euros con cuarenta y dos céntimos (604.157,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2009.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos treinta 

y nueve mil novecientos noventa y tres euros con veintiséis 
céntimos (439.993,26 euros), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de setenta mil trescientos noventa y ocho 
euros con noventa y dos céntimos (70.398,92 euros), por lo 
que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
quinientos diez mil trescientos noventa y dos euros con diecio-
cho céntimos (510.392,18 euros).

Mairena del Aljarafe, 4 de septiembre de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Conse-
jería de Educación, por la que se anuncia la adjudica-
ción que se cita, por el procedimiento abierto, mediante 
la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería 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 Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560; fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00043/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Reforma y adecuación de edi-

ficio para centro de gestión avanzado de centros TIC (CGA) en 
el IES San Juan de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 96, de fecha 21 de mayo 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: Cuatrocientos sesenta y seis mil seiscien-

tos ochenta euros con sesenta y seis céntimos (466.680,66 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho euros con 
noventa y un céntimos (74.668,91 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de quinientos 
cuarenta y un mil trescientos cuarenta y nueve euros con cin-
cuenta y siete céntimos (541.349,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de agosto de 2009.
b) Contratista: Saemo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe base de adjudicación: Trescientos noventa y 
cuatro mil ochocientos once euros con ochenta y cuatro cén-
timos (394.811,84 euros), IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de sesenta y tres mil ciento sesenta y nueve 
euros con ochenta y nueve céntimos (63.169,89 euros), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y un 
euros con setenta y tres céntimos (457.981,73 euros).

Mairena del Aljarafe, 4 de septiembre de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, por el proce-
dimiento abierto, mediante la forma de varios criterios 
de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería 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 Sevilla.
c) Dirección: Plaza Carlos Cano, núm. 5.
d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00020/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Implantación de aulas prefabrica-

das para el CEIP Alcalde León Ríos de El Viso del Alcor (Sevilla).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 92, de fecha 15 de mayo 
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: Cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos trece 

euros con setenta y nueve céntimos (422.413,79 euros), IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de sesenta y siete mil 
quinientos ochenta y seis euros con veintiún céntimos (67.586,21 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la canti-
dad de cuatrocientos noventa mil euros (490.000,00 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2009.
b) Contratista: Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos diez mil ocho-

cientos noventa y seis euros con cincuenta y cinco céntimos 
(310.896,55 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y tres euros 
con cuarenta y cinco céntimos (49.743,45 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de trescientos 
sesenta mil seiscientos cuarenta euros (360.640,00 euros).

Mairena del Aljarafe, 4 de septiembre de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 


