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f) Número de expediente: 98/ISE/2008/HUE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (2210813) - Ampliación para 

Comedor en el CEIP «Dunas de Doñana» de Matalascañas, 
Almonte (Huelva).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA número 182, de fecha 12 de 
septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Trescientos dieciocho mil cuatrocientos cin-

cuenta y seis euros con treinta y dos céntimos (318.456,32 
euros) IVA excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2009.
b) Contratista: Winterra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Doscientos ochenta y 

cinco mil quinientos veintisiete euros con setenta y nueve cén-
timos (285.527,79 euros) IVA excluido.

Huelva, 13 de abril de 2009.- El Gerente, Eduardo J. López
Molina. 

 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Huelva del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras que 
se cita, por el procedimiento 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 Huelva 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 Huelva.
c) Dirección: Alameda Sundheim, núm. 8.
d) Tlfno.: 959 650 204. Fax: 959 650 214.
e) Dirección internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00001/ISE/2009/HU.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: (2210810) Obras de sustitu-

ción integral de persianas en el CEIP «Virgen del Rosario», de 
Minas de Riotinto (Huelva).

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 cuarenta y dos mil quinientos veintiún 

euros con ochenta y dos céntimos (142.521,82 euros), IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2009.
b) Contratista: Pablo J. Cuaresma Escudero.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cuarenta y dos 

mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con cuarenta y un cén-
timos (142.442,41 euros), IVA excluido.

Huelva, 13 de abril de 2009.- El Gerente, Eduardo J. López 
Molina. 


