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 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2009, 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, expediente 227/
ISE/2008/SEV, 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: 227/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Construcción de comedor en 

el CEIP Aníbal González, de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA número 151, de fecha 30 de julio 
de 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.
a) Importe: Doscientos ochenta y un mil ochocientos veintio-

cho euros con setenta y cuatro céntimos (281.828,74 euros), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de cuarenta y 
cinco mil noventa y dos euros con sesenta céntimos (45.092,60 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de trescientos veintiséis mil novecientos veintiún euros 
con treinta y cuatro céntimos (326.921,34 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de enero de 2009.
b) Contratista: Construcciones José Martín Ríos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos setenta y 

seis mil ciento noventa y dos euros con diecisiete céntimos 
(276.192,17 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cuarenta y cuatro mil ciento noventa euros 
con setenta y cinco céntimos (44.190,75 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de trescien-
tos veinte mil trescientos ochenta y dos euros con noventa y 
dos céntimos (320.382,92 euros).

Mairena del Aljarafe, 10 de febrero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anun-
cia la contratación que se cita, Expte. 00001/ISE/2009/
SE, por el procedimiento abierto mediante la forma de va-
rios criterios de adjudicación. (PD. 423/2009).

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, Mairena del Alja-
rafe (Sevilla), C.P. 41927.

d) Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00001/ISE/2009/SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Recalce de cimentación y re-

paración de daños en el CEIP Isabel Esquivel, de Mairena del 
Alcor (Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Mairena del Alcor (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más 

ventajosa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 210.216,52 euros (doscientos diez mil 

doscientos dieciseis euros con cincuenta y dos céntimos).
b) IVA: 33.634,64 euros.
c) Importe total: 243.851,16 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.306,50 euros.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación.
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 de contratistas: Grupo K, Subgrupo Son-

deos, Inyecciones y Pilotajes, Categoría d.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A los 26 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. (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) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada 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, con un im-
porte máximo de 3.500,00 euros.

Mairena del Aljarafe, 13 de febrero de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 


