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Gerencia Provincial de Cádiz
Dirección: Recinto Interior Zona Franca, Edificio Atlas, 

mód. B-05, 11011 Cádiz.
Tlfno.: 956 203 550. Fax: 956 203 564.
Dirección internet: www.iseandalucia.es. 
b) Número de expediente: 430/ISE/2008/CAD.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Reforma y ampliación a C2. 
b) Lugar de ejecución: CEIP San Juan de Ribera, en Bor-

nos (Cádiz).
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Dos millones doscientos ocho mil quinientos 

ochenta y tres euros con cuarenta céntimos (2.208.583,40 €) 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación; treinta y 

ocho mil setenta y nueve euros con dos céntimos (38.079,02 €).
6. Obtención de documentación e información. 
a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación del 
contratista: Grupo C, Subgrupos completo, Categoría e.

Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 
14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera 
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas económicas: En la dirección indi-

cada en el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en 
el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de 
antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de 
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario. 

Cádiz, 16 de febrero de 2009.- El Gerente, Fernando 
Ameyugo Catalán. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente 149/
ISE/2008/COR, por el procedimiento negociado sin pu-
blicidad.

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 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4. Planta 4.ª
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 149/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de reforma de aseos por 

escolarización en el CEIP Juan Rufo, de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación:
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: Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos un 

euros con veintisiete céntimos (154.701,27 euros), IVA ex-
cluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veinticuatro 
mil setecientos cincuenta y dos euros con veinte céntimos 
(24.752,20 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de ciento setenta y nueve mil cuatro-
cientos cincuenta y tres euros con cuarenta y siete céntimos 
(179.453,47 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de enero de 2009.
b) Contratista: Fergar Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y cuatro 

mil setecientos un euros con veintisiete céntimos (154.701,27 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
veinticuatro mil setecientos cincuenta y dos euros con veinte 
céntimos (24.752,20 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ciento setenta y nueve mil 
cuatrocientos cincuenta y tres euros con cuarenta y siete cén-
timos (179.453,47 euros).

Córdoba, 2 de febrero de 2009.- La Gerente, María del 
Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación que se cita, expediente 180/
ISE/2008/COR, 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 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Pro-

vincial de Córdoba
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4. Planta 4.ª


