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c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 18 de marzo de 2009.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el re-
presentante de la empresa deberá justificar la fecha de pre-
sentación o de imposición del envío en la oficina de Correos 
y anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: A las 13,00 horas del día 31 de marzo 

de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía.

10. Apertura económica: A las 12,00 horas del día 14 de 
abril de 2009, en la sede legal de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Fecha de envío del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de enero de 2009.

Sevilla, 4 de febrero de 2009.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN 27 de enero de 2009, de la Dirección 
General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos, por la que se anuncia la adjudi-
cación definitiva del contrato que se cita (Expte. 0016/
ISE1/2008).

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, del 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600.
e) Fax: 955 625 646.
Expediente número: 0016/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Redacción del proyecto, es-

tudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de 
ejecución de obra, coordinación de seguridad y salud y eje-

cución de las obras de instalación para dotar a los centros 
educativos dependientes de la Consejería de Educación de las 
infraestructuras necesarias para el uso de las tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC)».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 
29.7.2008, en el BOE núm. 183, de 30.7.2008, y en el DOUE 
de 4.7.2008.

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: Importe total (euros). 

Importe total IVA incluido: Sesenta y ocho millones ciento no-
venta y ocho mil cuatrocientos setenta y seis euros con ocho 
céntimos (68.198.476,08 €), desglosado del siguiente modo: 
Base imponible: Cincuenta y ocho millones setecientos no-
venta y un mil setecientos ochenta y nueve euros con setenta 
y tres céntimos (58.791.789,73 €), IVA: Nueve millones cua-
trocientos seis mil seiscientos ochenta y seis euros con treinta 
y cinco céntimos (9.406.686,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de enero de 2009, publicada en el perfil del 

contratante el 8 de enero de 2008.
b) Contratista: www.iseandalucia.es 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cincuenta y un millones 

setecientos diecisiete mil trescientos dieciséis euros con die-
ciocho céntimos (51.717.316,18, IVA excluido. A esta cantidad 
le corresponde un IVA de ocho millones doscientos setenta y 
cuatro mil setecientos setenta euros con cincuenta y nueve 
céntimos (8.274.770,59), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de cincuenta y nueve millones 
novecientos noventa y dos mil ochenta y seis euros con se-
tenta y siete céntimos (59.992.086,77).

Tomares, 27 de enero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva de los expe-
dientes 71/ISE/2008; 72/ISE/2008; 73/ISE/2008; 
74/ISE/2008; 112/ISE/2008; 113/ISE/2008; 114/
ISE/2008.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en virtud de las com-
petencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 
12 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, ha resuelto publicar las adjudicaciones de los contratos 
que a continuación se indican:

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n, Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla), 41940.
d) Teléfono: 955 625 600. Fax: 955 625 646.

Expediente número: 0071/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.



Sevilla, 12 de febrero 2009 BOJA núm. 29 Página núm. 53

Descripción del contrato: «Nuevo IES D4+BACH.+CCFF 
(sustitución IES Federico García Lorca) en Churriana de la 
Vega (Granada)».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 
11.7.2008.

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 (IVA excluido): Cuatro 

millones diecisiete mil doscientos ochenta y seis euros con cin-
cuenta y siete céntimos (4.017.286,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Tres millones trescientos 

veinte mil ciento dieciocho euros con noventa y dos céntimos 
(3.320.118,92 euros), IVA excluido.

Expediente número: 0072/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Nuevo IES D2 Aníbal González 

en El Pedroso (Sevilla)».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 

11.7.2008.
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 (IVA excluido): Dos mi-

llones ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y seis euros 
con treinta y seis céntimos (2.089.686,36 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Bauen Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Un millón novecientos cua-

renta y dos mil trescientos sesenta y tres euros con cuarenta y 
siete céntimos (1.942.363,47 euros), IVA excluido.

Expediente número: 0073/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Nuevo C2 en Las Fuentezuelas 

(Jaén)».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 

29.7.2008.
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 (IVA excluido): Ochocien-

tos doce mil cuatrocientos ochenta y siete euros con cuarenta 
y cuatro céntimos (812.487,44 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Setecientos cuarenta y tres 

mil diecinueve euros con setenta y siete céntimos (743.019,77 
euros), IVA excluido.

Expediente número: 0074/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras de sustitución CEIP Pa-

dre Manjón nuevo C2 en Benahadux».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 

11.7.2008.

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 (IVA excluido): Un millón 

novecientos cuarenta mil seiscientos noventa y cuatro euros 
con ocho céntimos de euros (1.940.694,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Harometal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Un millón setecientos cua-

renta y seis quinientos nueve euros con sesenta y tres cénti-
mos (1.746.509,63 €), IVA excluido.

Expediente número: 0112/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Obras de ampliación a D3 + 8 

UU Bachiller + CCFF del IES Juan de Aréjula en Lucena».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 150, de 

29.7.2008.
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 (IVA excluido): Cuatro 

millones seiscientos once mil ciento setenta y seis euros con 
cuarenta y tres céntimos (4.611.176,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Cuatro millones doscien-

tos dieciocho mil trescientos cuatro euros con veinte céntimos 
(4.218.304,20 euros).

Expediente número: 0113/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Ampliación del IES Inca Garci-

laso en Montilla (Córdoba)».
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 

11.7.2008.
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 (IVA excluido): Dos mi-

llones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento setenta y un 
euros con catorce céntimos (2.844.171,14 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Dos millones seiscientos 

treinta y seis mil quinientos cuarenta y seis euros con sesenta 
y cinco céntimos (2.636.546,65 euros).

Expediente número: 0114/ISE/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
Descripción del contrato: «Ampliación CEIP Colón en Li-

nares (Jaén)»
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 138, de 

11.7.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
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4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): Ocho-
cientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y nueve euros 
con ochenta y cuatro céntimos (889.239,84 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de diciembre de 2008.
b) Contratista: UTE Civesa Ingeniería, S.A.–Proacon, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación: Ochocientos catorce mil 

cuatrocientos cincuenta y cuatro euros con setenta y siete cén-
timos (814.454,77 euros).

Sevilla, 29 de enero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 46/ISE/2008/
ALM), por el procedimiento 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 Almería 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 Almería.
c) Dirección: Edificación modular Finca Santa Isabel. Pa-

seo de la Caridad, núm. 125.
d) Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 46/ISE/2008/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obras de ampliación y refor-

mas en CEIP Nuestra Señora de la Merced en La Gangosa de 
Vícar (Almería) (2040811).

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

rior a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y 

dos euros con sesenta y un céntimos (84.942,61 euros) IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de trece mil qui-
nientos noventa euros con ochenta y dos céntimos (13.590,82 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de noventa y ocho mil quinientos treinta y tres euros 
con cuarenta y tres céntimos (98.533,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de enero de 2009.
b) Contratista: Manuel Nieto García, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta mil novecien-

tos cuarenta y siete euros con cuarenta y nueve céntimos 
(70.947,49 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde 
un IVA de once mil trescientos cincuenta y un euros con sesenta 
céntimos (11.351,60 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de ochenta y dos mil doscientos 
noventa y nueve euros con nueve céntimos (82.299,09 euros).

Almería, 27 de enero de 2009.- El Gerente, Belén Porras 
Pomares. 

 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita (Expte. 335/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento negociado, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
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/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:

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: 335/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adaptación de espacios para 

aulas matinales y actividades extraescolares del CEIP Vara de 
Rey, de Sevilla.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento diecinueve mil cuarenta y cinco euros 

con ochenta y dos céntimos (119.045,82 euros), IVA excluido. 
A esta cantidad le corresponde un IVA de diecinueve mil cua-
renta y siete euros con treinta y tres céntimos (19.047,33 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de ciento treinta y ocho mil noventa y tres euros con 
quince céntimos (138.093,15 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 2008.
b) Contratista: Construcciones Gallardo Montes, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento dieciocho mil 

trescientos dieciocho euros con noventa y siete céntimos 
(118.318,97 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cinco mil novecientos quince euros con no-
venta y cinco céntimos (5.915,95 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de ciento treinta y 
siete mil doscientos cincuenta euros (137.250,00 euros).

Mairena del Aljarafe, 6 de octubre de 2008.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, 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 (Expte. 379/
ISE/2008/SEV), por el procedimiento negociado, me-
diante la forma de varios criterios de adjudicación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.2 
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/s adjudicación/es 
del/de los contrato/s que a continuación se indica/n:


