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por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y por la Orden de 21 
de octubre de 2005 publicada en el BOJA núm. 221, de 11 
de noviembre de 2005, por la que se establece el inicio de 
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, y en uso de las competencias delega-
das por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, BOJA núm. 10, de 17.1.2006, y ampliadas 
por Resolución de 25 de abril de 2006 publicada en el BOJA 
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adju-
dicación 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: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 00170/ISE/2009/MA «Servicio de 

apoyo y asistencia escolar al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales en los centros públicos de la provincia de 
Málaga dependientes de la Consejería de Educación».

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: 
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 124, de 29 de 

junio de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 305.074,77 € (trescien-

tos cinco mil setenta y cuatro euros con setenta y siete cénti-
mos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
21.355,23 € (veintiún mil trescientos cincuenta y cinco euros 
con veintitrés céntimos), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de 326.430,00 € (trescientos 
veintiséis mil cuatrocientos treinta euros).

 Núm. y descripción del Lote Total            
 1 137.805,00 euros

 2 137.805,30 euros
 3 137.805,30 euros

4. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2009.
b) Contratistas:
Celemin & Formación: Lotes 1 y 2.
Clece: Lote 3.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: 305.074,77 € (trescien-

tos cinco mil setenta y cuatro euros con setenta y siete cén-
timos), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA 
de 21.355,23 € (veintiún mil trescientos cincuenta y cinco 
euros con veintitrés céntimos) por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de 326.430,00 € (trescientos 
veintiséis mil cuatrocientos treinta euros). 

 Precio Precio
 Adjudicación Adjudicación
 Lote Sin Iva Total
 1 100.766,36 euros 107.820,00 euros
 2 98.747,66 euros 105.660,00 euros
 3 105.560,75 euros 112.950,00 euros

Málaga, 5 de octubre de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2009, 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 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Gerencia 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 12 de octubre, por el que se 
aprueban los Estatutos de dicho Ente, y por la Orden de 21 
de octubre de 2005 publicada en el BOJA núm. 221, de 11 
de noviembre de 2005, por la que se establece el inicio de 
las actuaciones del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, y en uso de las competencias delega-
das por la Consejería de Educación por Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, BOJA núm. 10, de 17.1.2006, y ampliadas 
por Resolución de 25 de abril de 2006 publicada en el BOJA 
núm. 85, de 8 de mayo de 2006, ha resuelto publicar la adju-
dicación 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: 951 920 208.
e) Fax: 951 920 210.
Expediente número 00236/ISE/2009/MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de transporte escolar 

en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga 
dependientes de la Consejería de Educación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado Sin publicidad.
Presupuesto base de licitación (IVA excluido): El importe 

total adjudicado asciende a la cantidad de 554.857,45 € (qui-
nientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y siete 
euros con cuarenta y cinco céntimos), IVA excluido. A esta 
cantidad le corresponde un IVA de 38.840,02 € (treinta y 
ocho mil ochocientos cuarenta euros con dos céntimos), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
593.697,47 € (quinientos noventa y tres mil seiscientos no-
venta y siete euros con cuarenta y siete céntimos).

4. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2009.
b) Contratistas:
Autocares Vázquez Olmedo, S.L. Lote MA0058.
Autocares Lara, S.L. Lote MA0220.
Horizontes Sur Viajes, S.L. Lote MA0225.
 Autocares Ruiflor, S.L. Lotes MA0435, MA0436, MA0267, 
MA0437, MA0438 y MA0439.
 Autocares Sierra de las Nieves, S.L. lotes MA0397, 
MA0422. 
Los Amarillos, S.L. Lote MA0415.
Costasur Bus. Lote MA0432.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: El importe total adjudicado 

de manera definitiva asciende a la cantidad 554.857,45 € 
(quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y 
siete euros con cuarenta y cinco céntimos), IVA excluido. A 
esta cantidad le corresponde un IVA de 38.840,02 € (treinta 
y ocho mil ochocientos cuarenta euros con dos céntimos) por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 
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593.697,47 € (quinientos noventa y tres mil seiscientos no-
venta y siete euros con cuarenta y siete céntimos. 

LOTE NÚM. PRECIO ADJUDICACIÓN
SIN IVA 

PRECIO ADJUDICACIÓN
TOTAL 

1-MA0058 72.897,20 euros 78.000,00

2-MA0220 25.000,00 euros 26.750,00

3-MA0225 24.299,07 euros 26.000,00

5-MA0430 43.925,23 euros 47.000,00

6-MA0435 43.925,23 euros 47.000,00

7-MA0436 33.868,92 euros 36.239,74

8-MA0267 y MA0437 45.876,16 euros 49.087,49

9- MA0438 y MA0439 45.876,16 euros 49.087,49

10-MA0396 42.199,07 euros 45.153,00

11-MA0397 55.607,48 euros 59.500,00

12-MA0422 55.607,48 euros 59.500,00

13-MA0415 21.805,22 euros 23.379,74

14-MA0432 43.925,23 euros 47.000,00

Málaga, 5 de octubre de 2009.- El Gerente, Gonzalo de 
Gálvez Aranda.

 ANUNCIO de 30 de septiembre de 2009, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adju-
dicación definitiva que se cita.

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. 2008/5762. Obras de urba-

nización y edificación de la promoción de 28 VP-REV, Tercera 
fase, en la pedanía de Cartaojal, Antequera (Málaga).

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 5, de 9 de 
enero de 2009.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones doscientos 

treinta y cinco mil ciento sesenta y tres euros con ochenta 
céntimos (2.235.163,80 euros), IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2009.
b) Contratista: Construcciones Bonifacio Solís.
c) Importe de adjudicación: Dos millones cincuenta mil 

euros (2.050.000,00 euros), IVA excluido.

Sevilla, 30 de septiembre de 2009.- El Director, Jorge 
Cara Rodríguez. 

 ANUNCIO de 7 de octubre de 2009, de Gestión de 
Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de con-
trato de asistencia técnica a la dirección de obra que se 
cita. (PD. 3013/2009).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Perfil del contratante: Página web: http://www.juntadean-
dalucia.es/contratacion. 

Web corporativa: www.giasa.com.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CO1026/OAT0. Asistencia 

técnica a la dirección de obra de remodelación de la travesía 
de Villarrubia.

b) Lugar de ejecución. Provincia: Córdoba. Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Más de un criterio.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos diecisiete mil 

trescientos un euros con treinta y cinco céntimos (317.301,35), 
IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión 

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Edificio de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla de la Cartuja.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

30 de noviembre de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de 

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Edificio de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, calle Charles Darwin, s/n, Isla 
de la Cartuja, 41092, Sevilla. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de aper-
tura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en calle 

Charles Darwin, s/n.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la aper-

tura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten cer-

tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está cofinanciada con fondos FEDER al 50%.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 

satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 7 de octubre de 

2009. 

Sevilla, 7 de octubre de 2009.- El Director de Secretaría 
General, Jesús Jiménez López. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2009, de la Co-
munidad de Regantes de Colomera, Acequias de las Vi-
ñas y la Venta, de Colomera, Granada, para la licitación 
de las Obras del Proyecto de Mejora de Regadíos. (PP. 
2876/2009).

1. Entidad promotora y adjudicadora.
Comunidad de Regantes de Colomera, Acequias de las 

Viñas y la Venta, Colomera, Granada.


