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b) Descripción de contrato: Reforma y ampliación del 
CEIP Cervantes, de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 221, de fecha 6 de noviem-
bre 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: Dos millones cuatrocientos once mil setecientos 

setenta y tres euros con sesenta y seis céntimos (2.411.773,66 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
trescientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres euros 
con setenta y nueve céntimos (385.883,79 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de dos millo-
nes setecientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y siete 
euros con cuarenta y cinco céntimos (2.797.657,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de febrero de 2009.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Dos millones veinte mil 

quinientos ochenta y tres euros con sesenta y seis céntimos 
(2.020.583,66 euros) IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de trescientos veintitrés mil doscientos noventa 
y tres euros con treinta y nueve céntimos (323.293,39 euros), 
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad 
de dos millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos se-
tenta y siete euros con cinco céntimos (2.343.877,05 euros).

Mairena del Aljarafe, 27 de abril de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril 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, por el procedimien-
to negociado, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en 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 Consejería 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: 426/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adecuación de accesos del 

IES Fusión Luis Cernuda-La Paz, de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma de adjudicación: Forma de varios criterios de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ciento setenta y dos mil ciento cincuenta y 

dos euros con treinta y siete céntimos (172.152,37 euros) IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de veintisiete 
mil quinientos cuarenta y cuatro euros con treinta y ocho cén-
timos (27.544,38 euros), por lo que el importe total, IVA in-
cluido, asciende a la cantidad de ciento noventa y nueve mil 
seiscientos noventa y seis euros con setenta y cinco céntimos 
(199.696,75 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Cogari Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento cincuenta y ocho 

mil cuatrocientos euros con dieciséis céntimos (158.400,16 
euros) IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 
veinticinco mil trescientos cuarenta y cuatro euros con tres 
céntimos (25.344,03 euros), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ciento ochenta y tres mil 
setecientos cuarenta y cuatro euros con diecinueve céntimos 
(183.744,19 euros).

Mairena del Aljarafe, 27 de abril de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril 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, por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en 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 Consejería 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: 593/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Adaptaciones generales en el 

CEIP José María del Campo, de Sevilla.
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 256, de fecha 26 de 
diciembre 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: Un millón treinta y cuatro mil trescientos tres 

euros con cincuenta y dos céntimos (1.034.303,52 euros) 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ciento 
sesenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho euros con 
cincuenta y seis céntimos (165.488,56 euros), por lo que el 
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de un millón 
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ciento noventa y nueve mil setecientos noventa y dos euros 
con ocho céntimos (1.199.792,08 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de marzo de 2009.
b) Contratista: Carrión Fernández, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochocientos cuarenta 

y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con cincuenta 
y dos céntimos (843.474,52 euros) IVA excluido. A esta canti-
dad le corresponde un IVA de ciento treinta y cuatro mil nove-
cientos cincuenta y cinco euros con noventa y dos céntimos 
(134.955,92 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, 
asciende a la cantidad de novecientos setenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(978.430,44 euros).

Mairena del Aljarafe, 27 de abril de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se cita por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación.

De conformidad con lo establecido en 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 Consejería 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: 512/ISE/2008/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Sustitución del sistema de ca-

lefacción en el IES Heliche, de Olivares (Sevilla).
c) Boletín o diario oficial, número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA número 221, de fecha 6 de 
noviembre 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: Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos 

setenta euros con veintinueve céntimos (244.570,29 euros), 
IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de treinta 
y nueve mil ciento treinta y un euros con veinticinco céntimos 
(39.131,25 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de doscientos ochenta y tres mil setecientos 
un euros con cincuenta y cuatro céntimos (283.701,54 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 2009.
b) Contratista: GR4 Cymsa.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe base de adjudicación: Ciento noventa y cua-
tro mil cuatrocientos treinta y un euros con sesenta y siete 
céntimos (194.431,67 euros), IVA excluido. A esta cantidad le 
corresponde un IVA de treinta y un mil ciento nueve euros con 
siete céntimos (31.109,07 euros), por lo que el importe total, 
IVA incluido, asciende a la cantidad de doscientos veinticinco 
mil quinientos cuarenta euros con setenta y cuatro céntimos 
(225.540,74 euros).

Mairena del Aljarafe, 27 de abril de 2009.- El Gerente, 
Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Sevilla del Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería 
de Educación, por la que se anuncia la contratación que 
se cita, por el procedimiento abierto, mediante la forma 
de varios criterios de adjudicación. (PD. 1312/2009).

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

cios 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: 00020/ISE/2009/SE.
 2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Implantación de aulas prefa-

bricadas para el CEIP Alcalde León Ríos de El Viso del Alcor 
(Sevilla).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Viso 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: 422.413,79 euros (cuatrocientos vein-

tidos mil cuatrocientos trece euros con setenta y nueve cénti-
mos euros).

b) IVA: 67.586,21 euros.
c) Importe Total: 490.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.672,41 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 C, Subgrupo Albañilería, Revocos y Revestidos, Ca-

tegoría e.
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 


