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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del servicio que se indica.

Esta Consejería de Gobernación y Justicia, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y a los 
efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudica-
ción definitiva del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria:
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
Número de expediente: 02/10/2 GOB.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Gestión y tratamiento del archivo central de la 

Consejería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación: 82.000 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 2010.
Contratista: Oyga, S.L. Nacionalidad: Española. Importe: 

74.615,09 euros (setenta y cuatro mil seiscientos quince euros 
con nueve céntimos).

Sevilla, 3 de agosto de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de que se indica.

Esta Consejería de Gobernación y Justicia, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y a los 
efectos determinados en el mismo, hace pública la adjudica-
ción del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
Órgano contratante: Consejería de Gobernación y Justicia.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación.
Número de expediente: 06/10/6 (GOB).
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio para la administración y explotación de 

los sistemas informáticos de la Consejería de Gobernación».
3. Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:
9.601.031,41 euros (IVA Incl). Desglosado por lotes:
Lote I: 4.129.352,83 euros (IVA Incl.). Lote II: 3.163.827,15 

euros (IVA Incl.). Lote III: 2.307.851,43 euros (IVA Incl.).
5. Adjudicación:
Fecha: 25 de junio de 2010. Nacionalidad: Española. 

LOTE DESCRIPCIÓN CONTRATISTAS IMPORTE

I
Instalaciones regionales en 
Sevilla MK PLAN 21 4.100.000 (IVA Incl.)

II

Instalaciones provinciales en 
Cádiz, Córdoba, Huelva y Se-
villa MK PLAN 21 3.100.000 (IVA Incl.)

III
Instalaciones regionales en 
Málaga

QUALYTEL
TELESERVICES, S.A. 2.261.436,95 (IVA Incl.)

Sevilla, 4 de agosto de 2010.- La Secretaria General
Técnica, Isabel López Arnesto. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de ampliación del CEIP Enri-
que Tierno Galván de la Zubia en Granada, por 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 Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

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

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

vincial de Granada.
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª.
d) Tfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00043/ISE/2010/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ampliación del CEIP Enrique 

Tierno Galván de la Zubia en Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta 

euros con sesenta y seis céntimos (85.850,66 euros), a esta 
cantidad le corresponde un IVA de trece mil setecientos treinta 
y seis euros con once céntimos (13.736,11 euros), por lo que 
el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a 
la cantidad de noventa y nueve mil quinientos ochenta y seis 
euros con setenta y siete céntimos (99.586,77 euros). 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2010.
b) Contratista: Manuel Miranda Rojas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ochenta y cuatro mil 

euros (84.000,00 euros), IVA excluido. A esta cantidad le co-
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rresponde un IVA de quince mil ciento veinte euros (15.120,00 
euros), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de noventa y nueve mil ciento veinte euros (99.120,00 
euros).

Granada, 30 de agosto de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de construcción de muro de 
contención en el CPR Los Ríos de Arenas del Rey en 
Granada, por 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 Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

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

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

vincial de Granada
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª.
d) Tfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es
f) Número de expediente: 00048/ISE/2010/GR.
 2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: OBRAS.
b) Descripción de contrato: Construcción de muro de con-

tención en el CPR Los Ríos de Arenas del Rey en Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Setenta y cuatro mil setecientos setenta y tres 

euros con sesenta y cuatro céntimos (74.773,64 euros), a esta 
cantidad le corresponde un IVA de once mil novecientos se-
senta y tres euros con setenta y ocho céntimos (11.963,78 
euros), por lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de ochenta y seis mil sete-
cientos treinta y siete euros con cuarenta y dos céntimos 
(86.737,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2010.
b) Contratista: Cauchil Construcciones y Edificaciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Sesenta y seis mil dos-

cientos cuarenta y nueve euros con cuarenta y cinco céntimos 
(66.249,45 euros), IVA excluido. A esta cantidad le corres-
ponde un IVA de once mil novecientos veinticuatro euros con 
noventa céntimos (11.924,90 euros), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de setenta y ocho 
mil ciento setenta y cuatro euros con treinta y cinco céntimos 
(78.174,35 euros).

Granada, 30 de agosto de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de ampliación y reformas en 
el CEIP Abencerrajes de Granada, por procedimiento 
abierto.

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 Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Con-
sejería de Educación, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, por 
el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto 
publicar las adjudicaciones definitivas de los contratos que a 
continuación se indican:

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

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

vincial de Granada
c) Dirección: Avda. de Madrid, núm. 5, planta 3.ª
d) Tfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00022/ISE/2010/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de contrato: Ampliación y reformas en el 

CEIP Abencerrajes de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 229.937,14 euros (doscientos veintinueve mil 

novecientos treinta y siete euros con catorce céntimos), IVA 
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 36.789,94 
euros (treinta y seis mil setecientos ochenta y nueve euros con 
noventa y cuatro céntimos), por lo que el importe total, IVA 
incluido, asciende a la cantidad de 266.727,08 euros (doscien-
tos sesenta y seis mil setecientos veintisiete euros con ocho 
céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2010.
b) Contratista: Díaz Empresa Constructora Ejuca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 181.443,40 euros 

(ciento ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y tres euros 
con cuarenta céntimos), IVA excluido. A esta cantidad le co-
rresponde un IVA de 29.030,94 euros (veintinueve mil treinta 
euros con noventa y cuatro céntimos), por lo que el importe 
total, IVA incluido, asciende a la cantidad de 210.474,34 euros 
(doscientos diez mil cuatrocientos setenta y cuatro euros con 
treinta y cuatro céntimos).

Granada, 30 de agosto de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación de ampliación del IES Martín 
Recuerda de Motril, por procedimiento abierto.

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 Granada del Ente Público 


