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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2010, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, de contratación por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de varios criterios de adjudicación. 
(PD. 3061/2010).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral.
c) Dirección: C/ Judería, 1. Ed. Vega del Rey. 41900-Camas.
d) Tfno.: 955 625 600. Fax: 955 625 646.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
f) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00192/ISE/2010/SC. 
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Construcción de nuevo CEIP 

C2 en zona Parque Almunia de Granada. Faseado.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada (Granada).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Oferta económica más venta-

josa (varios criterios de adjudicación).
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Tres millones ciento cuarenta mil siete euros 

con dos céntimos (3.140.007,02 euros). 
b) IVA: Quinientos sesenta y cinco mil doscientos un euros 

con veintiséis céntimos (565.201,26 euros).
c) Importe total: Tres millones setecientos cinco mil dos-

cientos ocho euros con veintiocho céntimos (3.705.208,28 
euros).

5. Garantías. 
a) Provisional: 0 € (cero 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 tres días hábiles antes de la fecha de finalización 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar 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: 
a) Apertura sobre 2: Ver perfil del contratante y, en su 

caso, en la página web del Ente.
b) Apertura oferta económica: Ver perfil del contratante 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.

Camas, 7 de diciembre de 2010.- El Director General, 
Miguel Ángel Serrano Aguilar. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la adjudicación del contrato de servicios que se 
indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda hace pública la adjudicación del contrato 
de servicios, realizada mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2009/0432 (T-2009).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de Proyecto de la 

nueva estación de autobuses de Baeza.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Or. Estimado inf. o igual 60.000 euros.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: Cincuenta 

y cuatro mil novecientos treinta y un euros con tres céntimos 
(54.931,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Detrás de San Cecilio-Studio, S.L.P.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido): Cincuenta y 

cuatro mil doscientos ochenta euros (54.280,00 €).

Jaén, 11 de noviembre de 2010.- El Delegado, Rafael
Eugenio Valdivielso Sánchez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2010, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Jaén.
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Expte.: 2010/0125 (03-JA-1961-00-00-AP).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Supresión de paso a nivel en 

el p.k. 22+800 de la A-6000. Mengíbar (Jaén).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (valor esti-

mado inf. o igual 60.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 49.169,85 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Ingeniería y Centro de Cálculo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 46.261,90 euros.

Expte.: 2010/0193 (05-JA-1939-00-00-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de Proyecto «Cin-

turón Noreste de Linares».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (valor esti-

mado inf. o igual 60.000 euros).
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 50.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2010.
b) Contratista: Inurbi, Ingenieros Consultores, S.L.U.P.
c) Nacionalidad: España.
d) lmporte de adjudicación: 49.000,00 euros.

Jaén, 16 de noviembre de 2010.- El Delegado, Rafael 
Eugenio Valdivielso Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria 

Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente. Unidad de Su-

ministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +TE2ES5 (2010/115011).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma interior y 

adaptación de la Zona Central de la 2.ª planta.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 

Publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 155.172,41 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.10.2010.
b) Contratista: Prasa Ejecución de Obras, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA excluido): 155.172,41 €. 
6. Lotes declarados desiertos: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente. Servicio de 
Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: CCA. +DEX-DA (2009/472061).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de fuentes de Iridio 

192, para el equipo de Alta Tasa, para el servicio de radiote-
rapia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado sin 
publicidad.

4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 48.139,81 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.5.2010.
b) Contratista: Nucletron, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 48.139,81 €.
6. Lotes declarados desiertos.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones. 
c) Número de expediente: CCA. +LRCIK8 (2009/405674). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

grupos de electrógenos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 32, de 17.2.2010.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, IVA excluido: 87.796,55 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.5.2010.
b) Contratista: Tetra VC, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, IVA excluido: 87.796,55 €.
6. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +E3DE+T (2010/062058). 
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención del 

personal que presta servicios de atención continuada en la 
UGC de La Zubia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 83, de 30.4.2010.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación, importe total, IVA ex-

cluido: 111.700,92 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.7.2010.
b) Contratista: Hnos. Gámez Retamero, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, importe total, IVA excluido: 

111.700,92 €.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Univer-

sitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +Q-4LWC (2010/062056). 


