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b) Descripción del contrato: Obras de renovación de aseos 
y eliminación de barreras arquitectónicas en el CEIP San Juan 
de la Cruz (Córdoba).

c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 151, de 1 de agosto 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: Ciento noventa y siete 

mil cuatrocientos sesenta y siete euros con cincuenta y un 
céntimos (197.467,51 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Urpaca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y seis mil nove-

cientos dos euros con treinta y tres céntimos (186.902,33 €).

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

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra que se indica. (Expediente 177/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, Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 177/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Mediterráneo (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: Ciento ochenta mil 

ciento sesenta y un euros con treinta y cinco céntimos 
(180.161,35 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Urpaca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y ocho mil 

trescientos cuarenta y dos euros con treinta y tres céntimos 
(168.342,33 €).

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

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra que se indica. (Expediente 240/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, Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 240/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Fernán Pérez de Oliva (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm 177, de 7 de septiembre 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: Ciento treinta y nueve 

mil euros con cinco céntimos (139.000,05 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones Antroju, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento veintisiete mil cuatro-

cientos sesenta y tres euros con cinco céntimos (127.463,05 €).

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

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra que se indica. (Expediente 219/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.
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c) Dirección: C/ Málaga, núm. 4, 4.ª planta, 14003, Cór-
doba.

d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 219/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Santuario (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: Ciento cincuenta y 

nueve mil quinientos cincuenta y seis euros con cuarenta y 
nueve céntimos (159.556,49 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Urpaca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil setecien-

tos euros con treinta y tres céntimos (150.700,33 €).

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

 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por 
la que se hace pública la adjudicación del contrato de 
obra que se indica (Expediente 151/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, Cór-

doba.
d) Tlfno.: 957 355 202; Fax: 957 355 212. 
e) Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
f) Número de expediente: 151/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma y mejora 

del CEIP Cervantes, de Espejo (Córdoba).
c) Boletín o Diario Oficial, número y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 151, de 1 de agosto 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: Noventa y dos mil dos-

cientos noventa y nueve euros con setenta y dos céntimos 
(92.299,72 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Construcciones Fernojosa, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil novecien-

tos noventa y dos euros con veintidós céntimos (89.992,22 €).

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

 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se anuncia la contratación de «Consultoría y 
asistencia técnica para realizar la Redacción de Proyec-
to y Estudio de Seguridad y Salud, dirección facultativa, 
dirección de ejecución de obra y coordinación de segu-
ridad y salud de la obra de reforma y mejora del CEIP 
Abderramán de Córdoba» (Expte. 279/ISE/2007/COR), 
por procedimiento abierto, mediante la forma de con-
curso. (PD. 4998/2007).

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

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

Provincial de Córdoba.
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: 279/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Consultoría y asistencia téc-

nica para realizar la Redacción de Proyecto y Estudio de Se-
guridad y Salud, dirección facultativa, dirección de ejecución 
de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra de 
reforma y mejora del CEIP Abderramán de Córdoba».

b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: 7 semanas.
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: Sesenta mil euros.
En cifra:  60.000,00 €.
5. Garantías. 
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación.
Importe: 2.400,00 € (dos mil cuatrocientos euros). 
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) Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas. 
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales, a contar 

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. 


