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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. Núm. 2007/0705. Obras de Re-

habilitación del Conjunto 7, bloque 7, de la Barriada Martínez 
Montañés, Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de marzo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón noventa y cua-

tro mil trescientos tres euros con treinta y cinco céntimos 
(1.094.303,35 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Importe de adjudicación: 934.972,78 euros (novecien-

tos treinta y cuatro mil novecientos setenta y dos euros con 
setenta y ocho céntimos).

Sevilla, 20 de junio de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre la adjudicación del Contrato de Obras de Rehabi-
litación del Conjunto 7, bloque 6, de la Barriada Martí-
nez Montañés, Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/0704. Obras de rehabi-

litación del conjunto 7, bloque 6, de la Barriada Martínez Mon-
tañés, Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de marzo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cuatro mil 

ciento cincuenta y dos euros con cuarenta y un céntimos 
(804.152,41 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Importe de adjudicación: 706.447,89 euros (setecien-

tos seis mil cuatrocientos cuarenta y siete euros con ochenta 
y nueve céntimos).

Sevilla, 20 de junio de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur de 
Sevilla, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre adjudicación del contrato de obras de rehabilita-
ción del Conjunto 6, Bloque 8, de la calle Escultor Se-
bastián Santos, Barriada Martínez Montañés, Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción: Expte. núm. 2006/5399. Obras de reha-
bilitación del Conjunto 6, Bloque 8, de la calle Escultor Sebas-
tián Santos, Barriada Martínez Montañés, Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de marzo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento. Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos setenta y 

cuatro mil novecientos veinticuatro euros con seis céntimos 
(874.924,06 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Importe de adjudicación: 808.779,81 euros (ochocien-

tos ocho mil setecientos setenta y nueve euros con ochenta y 
un céntimos).

Sevilla, 20 de junio de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 ANUNCIO de 20 de junio de 2007, de la Oficina de 
Rehabilitación Integral de Barriada del Polígono Sur de 
Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
sobre la adjudicación del Contrato de Obras de Rehabi-
litación del Conjunto 7, bloque 5, de la Barriada Martí-
nez Montañés, Sevilla.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte.: Núm. 2007/0703. Obras de Re-

habilitación del Conjunto 7, bloque 5, de la Barriada Martínez 
Montañés, Sevilla.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 12 de marzo 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Setecientos treinta y nueve 

mil ciento catorce euros con ochenta y cuatro céntimos 
(739.114,84 euros ). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de mayo de 2007.
b) Contratista: Conspeype, S.L.
c) Importe de adjudicación: 653.673,15 euros (seiscien-

tos cincuenta y tres mil seiscientos setenta y tres euros con 
quince céntimos).

Sevilla, 20 de junio de 2007.- El Gerente, Diego Gómez 
Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia la contratación de la obra «Obras de 
reforma y mejora del CEIP Nuestro Padre Jesús de Va-
lenzuela (Córdoba) (Expte. núm. 187/ISE/2007/COR)» 
por el procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso sin variantes. (PD. 2608/2007).

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

Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.



Sevilla, 28 de junio 2007 BOJA núm. 127 Página núm. 85

c) Dirección: C/ Málaga, número 4, 4.ª planta, 14003, 
Córdoba.

d) Tlfno.: 957 355 202. Fax: 957 355 212.
e) Dirección internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 187/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Obras de reforma y mejora 

del CEIP Nuestro Padre Jesús de Valenzuela (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Valenzuela (Córdoba).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 8 meses. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Doscientos treinta y cinco mil quinientos vein-

tiséis euros con dieciocho céntimos. En cifra: 235.526,18 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación. Im-

porte: Cuatro mil setecientos diez euros con cincuenta y dos 
céntimos. En cifra: 4.710,52 €.

b) Definitiva: 4% del importe 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) Clasificación de contratistas: Grupo C, Subgrupos 4, 6 y 9,

Categoría C.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha referida (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 de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2007, de la Coor-
dinación Provincial de Córdoba del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se corrige la de 6 de junio de 2007 por la que se 
anuncia la contratación del servicio de transporte esco-
lar en los centros docentes públicos de la provincia de 
Córdoba dependientes de la Consejería de Educación 
(Expte. 95/ISE/2007/COR), por procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso. (PD. 2644/2007).

Advertido error material en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas y Prescripciones Técnicas del expediente «Servicio 
de transporte escolar en los centros docentes públicos de la 
provincia de Córdoba dependientes de la Consejería de Edu-
cación» (expediente 95/ISE/2007/COR), se procede a subsa-
narlo con fecha 20 de junio de 2007 mediante su corrección 
en dichos pliegos y en el anuncio de licitación, haciendo cons-
tar que el contenido de la rectificación se encuentra publicado 
en el tablón de anuncios de la Coordinación Provincial de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, sito en C/Málaga, 4, 4.ª planta de Córdoba, así 
como en la página web del Ente Público www.iseandalucia.es.

Córdoba, 20 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Mes y medio, desde el día siguiente 
al de 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.

Córdoba, 14 de junio de 2007.- La Coordinadora, M.ª del 
Carmen Padilla López. 


