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f) Número de expediente: 00195/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Ejecución de obras de cons-

trucción de escalera de emergencia en el IES Guadalmedina, 
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: 150.142,78 euros.
b) IVA: 24.022,84 €.
c) Importe total: 174.165,62 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2009.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 149.568,97 euros (ciento 

cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho euros con no-
venta y siete céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de 23.931,04 euros (veintitrés mil novecientos 
treinta y un euros con cuatro céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 173.500,01 euros 
(ciento setenta y tres mil quinientos euros con un céntimo).

Málaga, 18 de agosto de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios que se cita, por el procedimiento abierto, me-
diante 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 Córdoba 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 de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Historiador Díaz del Moral, núm. 1, 1.ª planta. 

14008 Córdoba.
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212. 
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00058/ISE/2009/CO.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios (Administrativo especial).
b) Descripción del contrato: «Servicios relacionados con 

el aula matinal en los centros docentes públicos de la provin-
cia de Córdoba dependientes de la Consejería de Educación». 

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 124, de 29.6.2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
d) Presupuesto base de licitación: 1.091.584,68 € (un 

millón noventa y un mil quinientos ochenta y cuatro euros con 
sesenta y ocho céntimos), IVA excluido 

4. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2009.

b) Adjudicatarios: 

EMPRESA LOTES IMPORTE TOTAL 
IVA EXCLUIDO

RAFAELA BARBERO JURADO 27-29-32 46.312,15

GP SERVICIOS EDUCATIVOS, S.L.
3-5-7-9-13-21-22-24-
39-40-43-44-46-47-

49-55-56-60-63
298.181,72

EGISSE, S.L. 6-20 57.394,38
CAF. CENTRO DE ASESORA-
MIENTO FORMATIVO 2007, S.L. 18-30-41 49.667,45

ACCOM, S.C.A. 34-37-45 28.380,95

CLECE, S.A. 10-11-16-36-38-50-
53-64 55.343,09

CELEMIN & FORMACIÓN, S.L.
1-2-8-12-14-17-19-

23-25-26-31-58-59-
61-65

289.194,56

GESTIÓN, ORIENTACIÓN Y FOR-
MACIÓN, S.L. 42-48-57-62 39.641,67

SENDA, S.L. 28-33 50.741,13
EUROSEPER, S.L. 4-15-35-51-52-54 64.848,80

c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Novecientos setenta y nueve mil 

setecientos cinco euros con noventa céntimos (979.705,90 €), 
IVA excluido.

Córdoba, 1 de septiembre de 2009.- La Gerente, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 16 de 
septiembre de 2009, de la Agencia Pública de Puertos 
de Andalucía, Zal Bahía de Algeciras, S.A., por el que se 
anuncia la contratación de servicios por el procedimien-
to abierto con varios criterios de adjudicación: «presta-
ción de los servicios de vigilancia y control de accesos 
en las instalaciones del Área del Fresno de la Zona de 
Actividades Logísticas de la Bahía de Algeciras» (BOJA 
núm. 191, de 29.9.2009). (PD. 2905/2009).

Habiéndose detectado error en el importe base de licita-
ción correspondiente a la licitación del contrato de servicios 
prestación de los servicios de vigilancia y control de accesos 
en las instalaciones del Área del Fresno de la Zona de Activida-
des Logísticas de la Bahía de Algeciras, anunciada mediante 
Acuerdo de 16 de septiembre de 2009, de la de la Zal Bahía 
de Algeciras, S.A., expediente ZALBA 09/07 (PD. 2776/2009) 
y publicada en el BOJA número 191, de 29 de septiembre de 
2009, procede su rectificación en los siguientes términos: 

Primero. Se sustituyen los importes incluidos en el punto 
número 4 denominado Presupuesto base de licitación, que-
dando de la siguiente forma:

Importe máximo: 403.106,49 euros con el siguiente des-
glose: presupuesto de licitación: 347.505,6 euros, IVA (16%): 
55.600,89 €.

Segundo. El plazo de presentación de ofertas indicado en 
el anuncio empezará a computar a partir de la publicación de 
la presente corrección en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, y desde su finalización computarán sucesivamente los 
plazos establecidos en el anuncio de licitación para la celebra-
ción de los actos públicos de apertura de la documentación 
técnica y económica.

Sevilla, 29 de septiembre de 2009 


