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b) IVA: 108.667,56 euros.
c) Importe total: 787.839,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2009.
b) Contratista: UTE URBOM-DTD (URBOM Ingenieria y Cons-

trucciones, S.L., y Desarrollo de Tecnología de Depuración, S.A.).
c) Importe de adjudicación: Importe total (IVA excluido) 

583.408,97 € (quinientos ochenta y tres mil cuatrocientos 
ocho euros con noventa y siete céntimos). 

Granada, 4 de diciembre de 2009.- El Director, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la adjudicación, por el procedimiento nego-
ciado sin  publicidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Gerencia Provincial de Jaén del Ente Público Anda-
luz 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 Jaén.

c) Dirección: C/ Castilla, núm. 4, bajo.
d) Tlfno.: 953 313 285. Fax: 953 313 295.
e) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 00067/ISE/2009/JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción de contrato: «Redacción de proyecto y es-

tudio de seguridad y salud para la obra de reforma y amplia-
ción CEIP Príncipe Felipe, de Torredelcampo (Jaén).

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:
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Cuarenta y cuatro mil quinientos ocho euros 

y diez céntimos de euro (44.508,10 euros). A esta cantidad 
le corresponde un IVA de siete mil ciento veintiún euros con 
treinta céntimos de euro (7.121,30 euros), por lo que el im-
porte total, IVA incluido, asciende a la cantidad de cincuenta y 
un mil seiscientos veintinueve euros con cuarenta céntimos de 
euro (51.629,40 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2009.
b) Contratista: José Carlos Rodríguez Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Cuarenta y cuatro mil 

quinientos euros (44.500,00 euros), IVA excluido. A esta can-
tidad le corresponde un IVA de siete mil ciento veinte euros 
(7.120,00 euros), por lo que el importe total, IVA incluido, as-
ciende a la cantidad de cincuenta y un mil seiscientos veinte 
euros (51.620,00 euros).

Jaén, 11 de diciembre de 2009.- La Gerente, María Isabel 
Martínez Viedma. 


