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d) Importe base de adjudicación: 121.527,52 euros 
(ciento veintiún mil quinientos veintisiete euros con cincuenta 
y dos céntimos).

Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- El Coordinador
Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de 
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2007 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2007, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª Planta) Avda Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41005 
d) Teléfonos: 955 034 324-25
e) Fax: 955 034 322.

Expediente número 896/ISE/2006/SEV
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Contratación de la obra de 

construcción de muro de contención y recalce en los edificios 
del CEIP Ntra. Sra. de la Asunción y del IES Ilipa Magna de 
Alcalá del Río (Sevilla)». 

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 77, de 12 de 
septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 556.575,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2006.
b) Contratista: Fonsan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 475.665,74 euros.

Sevilla, 24 de octubre de 2006.- El Coordinador
Provincial, Juan Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 las competencias que 
tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de octubre, 
por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, y en uso 
de las competencias delegadas por la Consejería de Educa-
ción en virtud de la Resolución de 21 de diciembre de 2005 
publicada en el 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: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25
e) Fax: 955 034 322.

Expediente número 538/ISE/2006/SEV.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del contrato: Consultoría y asistencia téc-

nica de redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra, dirección de ejecución de obras y seguridad 
y salud en fase ejecución de las obras del «Proyecto de am-
pliación de D2 a D4 + postobligatoria + ciclos formativos del 
IES Pepe Ruiz Vela en Villaverde del Río (Sevilla)».

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 82, de 3 de 
mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 119.840,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Gesalquivir, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 109.054,70 euros (ciento 

nueve mil cincuenta y cuatro euros con setenta céntimos).

Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se hace pública la adjudicación del contrato que 
se cita.

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 Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos de la Consejería de Educación, en virtud de las competen-
cias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 de 
octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho Ente, 
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y en uso de las competencias delegadas por la Consejería de 
Educación en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2006, 
publicada en el BOJA núm. 10, de 17 de enero de 2007, ha 
resuelto publicar la adjudicación del contrato que a continua-
ción se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Sevilla del Ente 

Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de 
la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Sede Provisional: Delegación Provincial de 
Educación (2.ª planta), Avda. Ronda del Tamarguillo, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfonos: 955 034 324-25
e) Fax: 955 034 322

Expediente número 697/ISE/2006/SEV
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Contratación de asistencia 

técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución, 
dirección de obra, dirección de ejecución durante las obras, 
coordinación de seguridad y salud durante la fase de proyecto 
y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de 
las obras del «Proyecto de ampliación y reforma del I.E.S. 
Caura en Coria del Río (Sevilla).

Publicada la licitación en el BOJA núm. 166, de 28 de 
agosto de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 64.716,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de junio de 2006.
b) Contratista: ARQ XXI Estudio Multidisciplinar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
6. Importe base de adjudicación: 62.127,41 euros (se-

senta y dos mil ciento veintisiete euros con cuarenta y un cén-
timos).

Sevilla, 7 de noviembre de 2006.- El Coordinador, Juan 
Luis Gómez Casero. 

 ANUNCIO de 11 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se declara 
desierta la licitación del contrato que se cita (Expte. 
2006/4740).

Objeto del contrato:  Ejecución de las obras para edificio 
plurifamiliar de 11 viviendas en alquiler de renta básica y ga-
rajes en C/ Taxdirt, núm. 5 de Jerez de la Fra. (Cádiz). Código 
de actuacion 2478. 

Publicación de la convocatoria en BOJA núm. 237 de fe-
cha 11 de diciembre de 2006.

Motivo de la declaración: Habiendo finalizado el plazo de 
presentación de ofertas no ha concurrido ninguna empresa 
como consta en el Acta de la Mesa de Contratación que figura 
en el expediente. 

Jerez de la Frontera, 11 de enero de 2007.- El Gerente 
Provincial, Eugenio Rubio Aranoa. 

 ANUNCIO de 18 de enero de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la corrección del 
importe de la licitación Dirección de obras, redacción 
de estudio de seguridad y salud y coordinación de segu-
ridad y salud del área de recepción y acogida, servicios 
del Parque de los Toruños-Río San Pedro, Sector A, 
Venta del Maka, Valdelagrana, El Puerto de Santa María 
(Cádiz). (PD. 231/2007).

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE 
SUELO DE ANDALUCÍA DE FECHA 18 DE ENERO DE 2007, POR 
LA QUE SE MODIFICA EL IMPORTE DE LA LICITACIÓN DIREC-
CIÓN DE OBRAS, REDACCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL ÁREA 
DE RECEPCIÓN Y ACOGIDA, SERVICIOS DEL PARQUE DE LOS 
TORUÑOS-RIO SAN PEDRO, SECTOR A, VENTA DEL MAKA, 

VALDELAGRANA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

Se procede a la rectificación del anuncio de la licitación 
para la Contratación de Consultorías y Asistencias Técnicas 
de Redacción de Planeamiento de desarrollo, Proyectos de 
Urbanización, Proyectos de Obras de infraestructuras y Direc-
ción de Obra de Urbanización de varias actuaciones de suelo 
a iniciar en 2007, publicado en el Boletín Oficial de Junta de 
Andalucía núm. 3, de fecha 4 de enero de 2007.

La rectificación se realiza en los siguientes términos:

Primero. Corrección del importe de la licitación Dirección 
de obras, Redacción de Estudio de Seguridad y Salud y Coordi-
nación de Seguridad y Salud del Área de Recepción y acogida, 
servicios del Parque de Los Toruños-Río San Pedro, Sector A, 
Venta del Maka, Valdelagrana, El Puerto de Santa María (Cá-
diz), siendo 42.833,97 euros, IVA incluido (cuarenta y dos mil 
ochocientos treinta y tres euros con noventa y siete céntimos, 
IVA incluido), el importe de la licitación.

Sevilla, 18 de enero de 2007.- El Director, Francisco Espinosa 
Gaitán. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Sue-
lo de Andalucía, sobre la adjudicación del contrato de 
obra de edificación de 13 VPO en C/ Crespo y Barba-
dos de Baena (Córdoba).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/4028. Obra de edifi-

cación de 13 VPO en C/ Crespo y Barbados, de Baena (Cór-
doba). 

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 19 de octu-
bre de 2006.

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

mil cuarenta y tres euros con veintisiete céntimos (834.043,27 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Proyectos y Construcciones Reunidos, Pro-

corsa, S.A.


