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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

2238 Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato de redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de ejecución de obra,
coordinación de seguridad y salud y ejecución de las obras de
instalación para dotar a los centros educativos dependientes de la
Consejería de Educación de las infraestructuras necesarias para el uso
de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
Expediente: 0016/ISE1/2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructura y Servicios Educativo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General.
c) Número de expediente: 0016/ISE1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud,

dirección de obra, dirección de ejecución de obra, coordinación de seguridad
y salud y ejecución de las obras de instalación para dotar a los centros
educativos dependientes de la Consejería de Educación de las
infraestructuras necesarias para el uso de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC).

c) Lote: Si, 93 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletin

Oficial del Estado número 183 de 30 de julio de 2008. Boletin Oficial de la
Junta de Andalucia número 150 de 29 de julio de 2008. Diario Ofical de la
Unión Europea de 4 de julio de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
Sesenta y ocho millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y seis
euros con ocho céntimos (68.198.476,08 euros), desglosado de siguiente modo:
Base Imponible: Cincuenta y ocho millones setecientos noventa y un mil
setecientos ochenta y nueve euros con setenta y tres céntimos (58. 791.789,73
euros), IVA: Nueve millones cuatrocientos seis mil seiscientos ochenta y seis
euros con treinta y cinco céntimos (9.406.686,35 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de enero de 2009.
b) Contratista: Ver página web: www.iseandalucia.es.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un millones setecientos diecisiete mil

trescientos dieciseis euros con dieciocho céntimos (51.717.316,18 €) IVA
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de ocho millones doscientos
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setenta y cuatro mil setecientos setenta euros con cincuenta y nueve
céntimos (8.274.770,59 €), por lo que el importe total, IVA incluido, asciende
a la cantidad de cincuenta y nueve millones novecientos noventa y dos mil
ochenta y seis euros con setenta y siete céntimos (59.992.086,77€).

Tomares (Sevilla), 23 de enero de 2009.- El Director General del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, Don Miguel Ángel Serrano
Aguilar.
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