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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y direc-

ción de obras de demolición de las edificaciones e instalacio-
nes de nueva planta realizadas en la finca de las beatillas en El
Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 248 de 22 de diciembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ciento veinticinco mil ciento cuarenta y

siete euros con cincuenta y un céntimos (125.147,51 euros).

Cádiz, 16 de febrero de 2006.- El Delegado, Pablo Lorenzo
Rubio.
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RESOLUCION de 16 de febrero 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se acuerda publicar la
adjudicación del expediente de obras que se cita (Expte.
OBS-105/05-MY).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

administración general y contratación.
c) Número de expediente: OBS-105/05-MY.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de la planta tercera

de la Residencia mixta para personas mayores de Linares, de
44 plazas de válidos en plazas asistidas.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 226 de 18 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: ochocientos doce mil novecientos euros con

cuarenta y cuatro céntimos (812.900,44 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.1.2006.
b) Contratistas: UTE Vía Ferrocarriles Saneamiento, S.A.

(VIFESA, S.A.), Comercial Industrial de Aridos, S.A. (CIASA, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta y siete

mil setecientos sesenta y seis euros (667.766,00 euros).

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

ENTE PUBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS EDUCATIVOS

RESOLUCION de 30 de enero de 2006, de la Coor-
dinación Provincial de Huelva, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la consultoría y asistencia técnica
de la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Es-
tudio de Seguridad y Salud para la construcción de un
Centro Infantil y Primaria de tipología C2 en Aljaraque
(Huelva).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de
la Consejería de Educación, en virtud de la delegación de com-
petencias que tiene atribuidas por Resolución de 21 de di-
ciembre de 2005 (BOJA núm. 10 de 17 de enero de 2006), ha
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

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

Servicios Educativos. Coordinación Provincial Huelva.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 8 1.B.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Teléfono: 959650204.
e) Número de expediente: H/CAT/05-002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del contrato: Consultoría y asistencia téc-

nica para la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y
Estudio de Seguridad y Salud para la construcción de un Cen-
tro de Infantil y Primaria de tipología C2 en Aljaraque, Huelva.

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 178 de 12 de
septiembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Setenta y seis mil ciento veintinueve con

treinta y dos euros (76.129,32 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de febrero de 2006.
b) Contratista: Pino Jiménez Revuelta Reyes Romero, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.835,32 euros.

Huelva, 15 de febrero de 2006.- El Coordinador, Manuel
Arroyo Carrero.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la Di-
rección General del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas y Servicios Educativos, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Dirección General del Ente Público Andaluz de In-
fraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Educa-
ción, 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
de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo.
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-

cativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Empresa-

rial Aljarafe.
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
f) Código: CPA-2002: 45.21.15.

Expediente núm. 17/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del contrato: PBE de edificio de 12 unida-
des de Primaria en CEIP Las Marinas en Roquetas de Mar
(Almería).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 232, de 28 de
noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.459.947,08 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: Garasa-Esñeco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.345.145,98 euros.

Expediente núm. 21/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Adaptación y ampliación a Centro

LOGSE tipo D-5, del IES Miguel de Cervantes en Lucena (Córdoba).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 229, de 23 de

noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.982.863,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2006.
b) Contratista: Pefersan, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 1.861.909,15 euros.

Expediente núm. 23/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de un IES tipo

D-3, en Churriana (Málaga).
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 232, de 28 de

noviembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.643.851,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de enero de 2006.
b) Contratista: Contrat, Ingeniería y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 2.520.005,97 euros.

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la dirección de la ejecución de
obras de edificación en la provincia de Cádiz (Zona 5).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para

la dirección de la ejecución de obras de edificación en la pro-
vincia de Cádiz (Zona 5).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: ciento veintiséis mil nove-

cientos noventa y seis euros con setenta y cinco céntimos
(126.996,75 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Luis Hiniesta Peinado.
c) Importe de adjudicación: 126.676,46 euros (ciento vein-

tiséis mil seiscientos setenta y seis euros con cuarenta y seis
céntimos)

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la dirección de la ejecución de
obras de edificación en la provincia de Cádiz (Zona 4).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para

la dirección de la ejecución de obras de edificación en la pro-
vincia de Cádiz (Zona 4).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: ciento cuarenta mil setecien-

tos cincuenta y un euros con sesenta y tres céntimos
(140.751,63 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Luis Hiniesta Peinado.
c) Importe de adjudicación: 114.297,07 euros (ciento ca-

torce mil doscientos noventa y siete euros con siete céntimos).

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director, Fancisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la dirección de la ejecución de
obras de edificación en la provincia de Cádiz (Zona 3).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asistencia para

la dirección de la ejecución de obras de edificación en la pro-
vincia de Cádiz (Zona 3).

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Concurso abierto.
4. Presupuesto de licitación: ciento treinta y seis mil

once euros con noventa y ocho céntimos (136.011,98 euros).
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Rafael Esteve González.
c) Importe de adjudicación: 122.410,10 euros (ciento vein-

tidós mil cuatrocientos diez euros con diez céntimos).

Sevilla, 16 de febrero de 2006.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


