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b) Contratista: Jarquil Andalucía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 815.421,27 €.

Expediente número 00234/ISE/2009/SC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Sustitución y reforma del 

CEIP Antonia Artigas en Gergal (Almería).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 190 (28.9.2009).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 

2.021.497,43 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 12.2.2010.
b) Contratista: Edificaciones Castello, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación (IVA excluido): 

1.617.197,94 €.

Sevilla, 15 de marzo de 2010.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2010, de la Ge-
rencia Provincial de Granada del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se anuncia la contratación que se citan por el procedi-
miento abierto, mediante la forma de varios criterios de 
adjudicación. (PD. 697/2010).

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, Gra-

nada, C.P. 18012.
d) Tlfno.: 958 575 211. Fax: 958 575 220.
e) Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.

es/contratacion.
f) Dirección Internet: http://www.iseandalucia.es.
g) Número de expediente: 00010/ISE/2010/GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del contrato: Redacción de proyecto y es-

tudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de eje-
cución de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra 
ampliación del CEIP Pilar Izquierdo de Gabia Grande/Hijar en 
Granada.

c) Lugar de ejecución/entrega: Véase Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución: Plazo parcial redacción proyecto 
ejecución: 56 días.

- Plazo parcial redacción de proyecto básico: 28 días.
- Plazo parcial direcciones facultativas: Vinculadas a la 

ejecución.
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: 109.618,91 euros (Ciento nueve mil 

seiscientos dieciocho euros con noventa y un céntimos).

b) IVA: 17.539,03 euros (diecisiete mil quinientos treinta y 
nueve euros con tres céntimos).

c) Importe total: 127.157,94 euros (Ciento veintisiete mil 
ciento cincuenta y siete euros con noventa y cuatro céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: 3.288,54 euros (tres mil doscientos 

ochenta y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos).
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:.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: A los 15 días naturales a 

contar 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) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Dos meses, desde el día siguiente al 
de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No. 
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el 

punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de 
anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación 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.

Granada, 12 de marzo de 2010.- El Gerente, Juan Manuel 
Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 11 de marzo de 2010, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación del con-
trato administrativo especial relativo a la prestación del 
servicio que se cita. (PD. 687/2010).

1. Entidad contratante. 
a) Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa 

Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes.

b) Perfil de contratante: http://contratacion.i-administra-
cion.junta-andalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?
code=COVT019&profileId=COVT019.

2. Objeto del contrato. 
a) Descripción: Expte.: Núm. 1/2010 Alamillo. Prestación 

del servicio de restauración en el Parque del Alamillo.
b) lugar de ejecución: Santiponce y Sevilla (Sevilla).
c) Plazo de ejecución: Tres (3) años.
3. Procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Procedimiento: Abierto. 
b) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Canon anual a abonar por el adjudicatario: Veinte mil 

euros (20.000 euros), IVA no incluido.
5. Garantías. 
a) Provisional: Tres mil euros (3.000 euros).
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b) Definitiva: Seis mil euros (6.000 euros).
6. Obtención de documentación e información: Oficina de 

Gestión del Parque del Alamillo.
a) Domicilio: Cortijo del Alamillo-Parque del Alamillo, Isla 

de la Cartuja, s/n.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
c) Teléfono: 954 787 878. Fax: 954 787 891.
7. Presentación de las ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas 

del 6 de mayo de 2010. 
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa 

Pública del Suelo de Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, 
núm. 10, Sevilla (C.P. 41071). Teléfono: 955 405 300. Fax: 
955 405 200. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Cinco meses desde la fecha del acto de aper-
tura de sobre B (documentación económica y técnica).

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la propuesta económica y técnica (Sobre B): 
a) Lugar: En los Servicios Centrales de la Empresa Pública 

de Suelo de Andalucía. C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10, Sevi-
lla (C.P. 41071). Teléfono: 955 405 300. Fax: 955 405 200.

b) Fecha y hora: El 3 de junio de 2010, a las 12,00 horas. 
9. Clasificación requerida.
Grupo M; Subgrupo 6; Categoría a.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en 

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de marzo de 2010. El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva del con-
trato de servicio de soporte y mantenimiento del equipa-
miento informático de los centros de la red Guadalinfo y 
de los centros CAPI.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 33/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte y manteni-

miento del equipamiento informático de los centros Guadalinfo 
y CAPI.

c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 14.10.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 209.482,76 €.
b) IVA: 33.517,24 €.
c) Total: 243.000 €.
5. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 4.1.10.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Precio de adjudicación: 220.909 € (IVA incluido).

Granada, 1 de febrero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva del contrato 
de suministro de material tecnológico a los centros CAPI.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».

b) Número de expediente: 15/2009.
2 Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material tecnoló-

gico a los centros CAPI.
c) Boletín y fecha de publicación: BOJA de 25.5.09.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4 Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 125.000 €.
b) IVA: 20.000 €.
c) Total: 145.000 €.
5 Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 3.2.10.
b) Contratista: Icosis Sistemas, S.L.
c) Precio de adjudicación: 133.549,5 € (IVA incluido).

Granada, 15 de febrero de 2010.- El Director General, Juan 
Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 15 de febrero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva de la 
contratación, mediante catálogo de bienes homologa-
dos de la Junta de Andalucía, del suministro de equipa-
miento TIC destinado a los centros CAPI.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 24/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento TIC 

CBH destinado a centros CAPI.
c) Boletín y fecha de publicación: Catálogo de Bienes Ho-

mologados Junta de Andalucía.
3 Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto de licitación.
a) Presupuesto base: 202.586,21 €.
b) IVA: 32.413,79 €.
c) Total: 235.000 €.
5 Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 3.2.10.
b) Contratista: Teknoservice, S.L.
c) Precio de adjudicación: 200.726 € (IVA incluido).

Granada, 15 de febrero de 2010.- El Director General, 
Juan Francisco Delgado Morales. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2010, del Consorcio 
Fernando de los Ríos, de adjudicación definitiva de la 
contratación, mediante catálogo de bienes homologa-
dos de la Junta de Andalucía, del suministro de mobilia-
rio destinado a los centros CAPI.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio «Fernando de los Ríos».
b) Número de expediente: 23/2009.
2 Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario CBH 

destinado a centros CAPI.


