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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2009, de 
la Dirección General del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva del contrato que 
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en 
virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
219/2005, de 12 de octubre, por el que se aprueban los Esta-
tutos 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: 0110/ISE1/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del contrato: «Suministro y entrega en su 

caso de material informático no homologado con destino a 
centro públicos dependientes de la Consejería de Educación».

Publicada la licitación en el BOJA núm. 156, de 
6.8.2008.

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: Un millón trescientos doce mil no-
venta y cinco euros (1.312.095,00 euros), desglosado de si-
guiente modo:

Base imponible: Un millón ciento treinta y un mil ciento 
dieciséis euros con treinta y ocho céntimos (1.131.116,38 
euros); IVA: Ciento ochenta mil novecientos setenta y ocho 
euros con sesenta y dos céntimos (180.978,62 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de febrero de 2009.
b) Contratista: Ver perfil del contratante.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Trescientos cincuenta 

mil novecientos cuarenta y tres euros con noventa y siete cén-
timos (350.943,97 €), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de cincuenta y seis mil ciento cincuenta y un 
euros con tres céntimos (56.151,03 €), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cuatrocientos 
siete mil noventa y cinco euros (407.095,00 €).

5. Lotes declarados desiertos.
a) Al no haber presentado ninguna oferta por parte de los 

licitadores: El lote 3.

b) Al no alcanzar ningún licitador los umbrales mínimos 
de puntuación exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares: El lote 7.

Sevilla, 26 de febrero de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 18 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, por el procedi-
miento negociado sin publicidad.

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
d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 196/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Obra de construcción de co-

medor y cocina de catering en el CEIP Francisco García Amo, 
de Nueva Carteya (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 causas técnicas, ar-

tísticas o exclus.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cua-

renta y seis euros con sesenta y cinco céntimos (436.646,65 
euros), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres euros con cua-
renta y seis céntimos (69.863,46 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de quinientos seis mil 
quinientos diez euros con once céntimos (506.510,11 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2009.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuatrocientos treinta y 

cinco mil quinientos cincuenta y cinco euros con tres cénti-
mos (435.555,03 euros), IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de sesenta y nueve mil seiscientos ochenta 
y ocho euros con ochenta céntimos (69.688,80 euros), por 
lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de quinientos cinco mil doscientos cuarenta y tres euros con 
ochenta y tres céntimos (505.243,83 euros).

Córdoba, 18 de febrero de 2009.- La Gerente, María
del Carmen Padilla López. 


