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3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cuarenta y siete mil 

diez euros (147.010,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: 132.309,00 euros (ciento 

treinta y dos mil trescientos nueve euros), IVA incluido.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita 
(Expte. 2007/5146).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5146. Consultoría y 

asistencia de los trabajos de análisis, gestión y tramitación 
integral en los expedientes correspondientes a la segunda 
convocatoria de ayudas promovidas al amparo de la Orden de 
9 de agosto de 2005, por la que se establece una línea de 
actuación para la rehabilitación de edificios residenciales y la 
mejora de sus dotaciones e instalaciones, cuya ejecución se 
ha encomendado a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en la provincia de Jaén.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de octu-
bre de 2007.

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

trescientos sesenta euros (144.360,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: 129.924,00 euros (ciento 

veintinueve mil novecientos veinticuatro euros), IVA incluido.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia que se cita 
(Expte. 2007/5144).

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/5144. Consultoría y 

asistencia de los trabajos de análisis, gestión y tramitación 
integral en los expedientes correspondientes a la segunda 
convocatoria de ayudas promovidas al amparo de la Orden de 
9 de agosto de 2005, por la que se establece una línea de 
actuación para la rehabilitación de edificios residenciales y la 
mejora de sus dotaciones e instalaciones, cuya ejecución se 

ha encomendado a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, 
en la provincia de Córdoba.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 31 de octu-
bre de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos mil seiscientos 

sesenta euros (200.660,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Seprur Servicios Integrados, S.L.
c) Importe de adjudicación: 180.594,00 euros (ciento 

ochenta mil quinientos noventa y cuatro euros), IVA incluido.

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación 
del contrato de servicio de soporte integral y asistencia 
técnica.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/2805. Contratación del 

servicio de soporte integral y asistencia técnica en el ámbito 
regional, de incidencias informáticas en todas las oficinas y 
Gerencias de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 1 de agosto 
de 2007.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cincuenta mil 

euros (550.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: T-Systems ITC Services España, S.A.U.
c) Importe de adjudicación: 482.270,00 euros (cuatro-

cientos ochenta y dos mil doscientos setenta euros).

Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción de contrato mayor de consultoría y asistencia que 
se cita.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción: Trabajos de Dirección de Obras y Coordi-

nación de Seguridad y Salud de la actuación G1 S-20 de Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

c) Publicada la licitación en el BOJA núm. 118, de 15 de 
junio de 2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 50.694,85 euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
a) Contratistas: Ingenieros Dintra 5, S.L.
b) Importe de adjudicación: 50.694,85 euros, IVA incluido.

Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 RESOLUCIÓN de 28 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 245/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: 245/ISE/2007/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Construcción de comedor y co-

cina de cátering en el CEIP Sor Felipa de la Cruz de Belalcázar.
c) Boletín o Diario Oficial núm. y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 190, de 26.9.2007.
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 seis mil tres-

cientos ochenta y cinco euros con sesenta y ocho céntimos 
(96.385,68 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Iberobras General de Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y ocho mil seis-

cientos setenta y cuatro euros con ochenta y dos céntimos 
(88.674,82 €).

Córdoba, 28 de noviembre de 2007.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López. 

 ANUNCIO de 11 de diciembre de 2007, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, de licitación de concur-
so de consultoría y asistencia técnica. TSF6001/PEGO. 
(PD. 5447/2007).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes. 

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Estudios y actuaciones previas necesarias 

para la electrificación del Eje Ferroviario Transversal de Anda-
lucía. Tramo: Sevilla-Estación Antequera Santa Ana.

b) Lugar de ejecución: Sevilla. Provincia de Sevilla. Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Seis (6) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos cincuenta mil 

euros (350.000,00) euros, IVA incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% presupuesto licitación.
Definitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación.
Definitiva especial: 2% presupuesto adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día 

4 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de 

Andalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla, 
41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 25 de febrero de 2008.
9. Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 

11 de febrero de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-SF6001/PEG0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 
de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 11 de diciembre 
de 2007.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007. El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 


