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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, esta Coordina-
ción Provincial del Ente Público Andaluz de Infraestruc-
turas 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, y en uso de 
las competencias delegadas en los Coordinadores Pro-
vinciales en virtud de la Resolución de 1 de febrero de 
2006 publicada en el BOJA núm. 35, de 21 de febrero 
de 2006, ha resuelto publicar la adjudicación del contra-
to que a continuación 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: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe 

(Sevilla) - 41927. 
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 125/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Obras de construcción 

de nuevo C1-SD1 “José Páez Moriana”»
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 114, de 11 

de Junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.874.836,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto  de 2007.
b) Contratista: Cartuja Inmobiliaria, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 2.655.753,01 euros.

Sevilla, 8 de agosto de 2007- El Coordinador, Juan Luis 
Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Públi-
co Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos, 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 Contra-
tos de las Administraciones 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 en los Coordinadores Provincia-
les 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 continuación 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.

ANUNCIO de 29 de octubre de 2007, de la 
Gerencia Provincial de Almería de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adjudica-
ción del contrato obras de reparación en el grupo 
106VPP-Almería/RP (AL-0956).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo An-
dalucía (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. 2007/1681. Obras de 

reparación en el grupo 106VPP-Almería/RP (AL-0956).
c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 4 de 

mayo de 2007.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos noventa y 

cinco mil novecientos setenta y nueve euros con diecisie-
te céntimos (695.979,17 euros). IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de junio de 2007.
b) Contratista: Estructuras y Vías del Sur, S.L.
c) Importe de adjudicación: 562.129,03 euros (qui-

nientos sesenta y dos mil ciento veintinueve euros con 
tres céntimos

Almería, 29 de octubre de 2007.- El Gerente, 
Francisco José Fuentes Cabezas

b) Domicilio: Plaza de Carlos Cano, 5.
c) Localidad y Código Postal: Mairena del Aljarafe 

(Sevilla) - 41927. 
d) Teléfono: 954994560.
e) Fax: 954994579.

Expediente número 257/ISE/2007/SEV.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: «Remodelación de aseos 

en el CEIP Beatriz de Cabrera, de Pilas (Sevilla)».
c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 139, de 

16 de julio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 133.231,51  euros
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de agosto de 2007.
b) Contratista: Constructora Pedresur S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: 127.689,08 euros.

Sevilla, 29 de agosto de 2007.- El Coordinador,  
Juan Luis Gómez Casero.

ANUNCIO de 2 de noviembre de 2007, de Fe-
rrocarriles de la Junta de Andalucía, de adjudica-
ción de contratos de consultoría y obra durante la 
2.ª quincena del mes de octubre de 2007.

Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía adscrito a la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.


