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c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos sesenta 

y un mil quinientos cuatro euros con veintiún céntimos 
(361.504,21 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ejuca Empresa Constructora, S.A. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintisiete mil 

ochocientos ochenta y cuatro euros con treinta y dos céntimos 
(327.884,32 euros).

Córdoba, 3 de octubre de 2007.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007 de la Co-
ordinación Provincial de Córdoba del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra que se indica (Expediente 178/ISE/2007/COR).

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 de Cór-
doba del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación ha resuelto publicar 
la adjudicación del contrato que a continuación se indica.

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

Servicios Educativos de la Consejería de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación 

Provincial de Córdoba.
c) Dirección: C/ Málaga, núm. 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: 178/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Álvaro Cecilia Moreno, de Fernán Núñez (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 144, de 23 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y 

cuatro mil setecientos cuatro euros con cincuenta y cinco cén-
timos (244.704,55 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Olmo Cecilia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta mil euros 

(230.000,00 €).

Córdoba, 5 de octubre de 2007.- La Coordinadora,
M.ª del Carmen Padilla López. 

 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2007, de 
la Coordinación Provincial de Granada del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
servicios (Expte. 171/ISE/2007/GRA).

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

Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-

vos de la Consejería de Educación. Expediente número: 171/
ISE/2007/GRA.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del contrato: Servicio de Comedor Escolar 

CEIP Abencerrajes, de Granada.
b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 164, de 21 de 

agosto de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 
En cifra: 126.735,00 €.
En letra: Ciento veintiséis mil setecientos treinta y cinco 

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 13.9.2007.
Contratista: Rosario de los Ángeles Ruiz Mesa.
b) Nacionalidad: Española.
Importe base de adjudicación 126.735,00 €.

Granada, 27 septiembre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2007, de la Co-
ordinación Provincial de Granada del Ente Público An-
daluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la 
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato que se indica (219/
ISE/2007/GRA). (PD. 4479/2007).

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

Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta.
18012, Granada.
Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 219/ISE/2007/GRA.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obra, Dirección de ejecución de 

obra y Coordinación de Seguridad y Salud de Obras de re-
forma y ampliación en CP San Hermenegildo.

b) Lugar de ejecución: Alquife.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Vinculado al del contrato principal. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Sesenta y un mil doscientos dos euros con 

treinta y cuatro céntimos (61.202,34 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, mil doscientos veinticuatro euros con 

cinco céntimos (1.224,05 €). 
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.
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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 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 man-
tener su oferta: Mes y medio, 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. 

Granada, 5 de octubre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 RESOLUCIÓN de 5 octubre 2007, de la Coordina-
ción Provincial de Granada del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se 
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato que se indica 218/ISE/2007/
GRA. (PD. 4478/2007).

1. Entidad adjudicadora. 
a) Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos.
Dirección: Avda. Madrid, 5, 3ª Planta, 18012-Granada.
Teléfono: 958 575 208/575 211. FAX: 958 575 220.
Dirección internet: www.iseandalucia.es
b) Número de expediente: 218/ISE/2007/GRA 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dirección de obra, Dirección de ejecución de 

obra y coordinación de seguridad y salud de obras de repara-
ción general y ampliación en CEIP Reina Fabiola.

b) Lugar de ejecución: Motril.
c) División por lotes y número: No. 
d) Plazo de ejecución: Vinculado al del contrato principal. 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c ) Forma de adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe: Cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y 

seis euros con cincuenta y un céntimos (58.286,51 €). 
5. Garantías. 
a) Provisional: Sí, mil ciento sesenta y cinco euros con 

setenta y tres céntimos ( 1.165,73 €). 
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: Véase Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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 Ofi-

cial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00 
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 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 man-
tener su oferta: Mes y medio, 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. 

Granada, 5 de octubre de 2007.- El Coordinador, Juan 
Manuel Correa Gallego. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2007, del Centro de 
Transportes de Mercancías de Sevilla, SA, para la con-
tratación del servicio de limpieza general de edificios y 
garitas en el Centro de Transportes de Mercancías de 
Sevilla. (PD. 4471/2007).

1. Entidad contratante.
a) Denominación: Centro de Transportes de Mercancías 

de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.).
b) Domicilio: Autovía A-92, km 0, Edificio de Administra-

ción, planta alta. 41006, Sevilla.
c) Número de expediente: CTMS/05-2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de 

Limpieza General del Edificio de Administración del Centro, Zo-
nas comunes del Edificio CAT, Edificio de Aseos del Parking y 
de las garitas de control situadas en los tres accesos al Centro 
de Transportes de Mercancías de Sevilla.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Recinto del Centro de Transportes 

de Mercancías de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tipo de licitación: Treinta y tres mil euros (33.000,00 €), 

IVA incluido.
4. Garantías.
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información: Oficinas del 

Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, 
S.A.), Autovía A-92, km 0, Edificio de Administración, planta 
alta, 41006, Sevilla. Tfno: 954 787 043; Fax: 954 787 046.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha y hora límite de presentación: Hasta las 12,00 

horas del día en el que se cumplan 20 días naturales desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Generales.

c) Lugar de presentación: Oficinas de Centro de Transpor-
tes de Mercancías de Sevilla, S.A. (CTMS, S.A.), Autovía A-92, 
km 0, Edificio de Administración, planta alta, 41006, Sevilla.

Sevilla, 9 de octubre de 2007.- El Director Gerente, José 
Clavero Salvador. 


