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CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de 
la Dirección General de Bienes Culturales, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de 
contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace 
pública la adjudicación definitiva del Contrato de Obra 
realizado mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I073155OB23BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación y 

adecuación a exposición de la antigua Iglesia de Santo 
Domingo, Jaén.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 248, de 19 de diciem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

299.824,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Restauraciones y Rehabilitaciones 

Gómez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.834,90 euros.

Sevilla, 2 de junio de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador.

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, de 
la Dirección General de Bienes Culturales, por 
la que se anuncia la adjudicación definitiva de 
contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace 
pública la adjudicación definitiva del Contrato de Obra 
realizado mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: I072763OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración del 

Torreón del Ferro, Guadix (Granada).
c) Lote: Sin lotes.

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 227, de 19 de noviem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

497.058,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Geotecnia y Cimientos, S.A. (GEOCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 458.188,52 euros.

Sevilla, 2 de junio de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador.

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato adminis-
trativo especial que se indica por el procedimien-
to abierto y la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas en relación a lo dispuesto en la Disposi-
ción Adicional 4.ª de la Ley 2/97, Forestal de Andalucía, 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva 
hace pública la adjudicación del Contrato Administrativo 
Especial realizado mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Medio Am-

biente de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General.
c) Número de expediente: 731/2007/21/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Espe-

cial. Aprovechamiento Forestal.
b) Descripción del objeto: «Aprovechamiento de eu-

calyptus globulus en el Monte Los Ciries (HU-10171-JA) 
para el año 2007 de la provincia de Huelva».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOJA núm. 212 de 26 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 348.000 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Valverde Forestal, S.A.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 487.500,00 euros.

Huelva, 20 de mayo de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Córdoba del Ente Pú-
blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de obra que se cita. «Expediente 
13/ISE/2008/COR» por el procedimiento abierto, 
mediante la forma de concurso.

De conformidad con lo establecido en el art. 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 Pro-
vincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos de la Consejería de Edu-
cación, ha resuelto publicar la adjudicación del contrato 
que a continuación se indica: 

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraes-

tructuras y Servicios Educativos de la Consejería de 
Educación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Coordina-
ción 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: 13/ISE/2008/COR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del contrato: Obras de reforma 

y mejora del Conservatorio Elemental de Música de 
Baena.

c) Boletín o diario oficial, núm. y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 50, de 
12.3.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecinueve 

mil novecientos ochenta y siete euros con cuarenta y dos 
céntimos (119.987,42 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2008.
b) Contratista: Construcciones Fernojosa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento diez mil trescien-

tos ochenta y ocho euros con cuarenta y tres céntimos 
(110.388,43 euros).

Córdoba, 7 de mayo de 2008.- La Coordinadora, 
M.ª del Carmen Padilla López.

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la 
Coordinación Provincial de Jaén del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educati-
vos, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en el art. 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 por el Director General del Ente 
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 Jaén del 

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

b) Domicilio: C/ Bernabé Soriano, 29, entreplanta.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953-313285.
e) Fax: 953-313295.

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato adminis-
trativo especial que se indica por el procedimien-
to abierto y la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas en relación con lo dispuesto en la Dispo-
sición Adicional 4.ª de la Ley 2/97, Forestal de Andalucía, 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva 
hace pública la adjudicación del Contrato Administrativo 
especial realizado mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Medio Am-

biente de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General.
c) Número de expediente: 729/2007/21/SUBA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Espe-

cial. Aprovechamiento Forestal.
b) Descripción del objeto: «Aprovechamiento de eu-

calyptus camaldulensis y eucalyptus globulus en el Mon-
te Los Barreros (HU-11009-JA) para el año 2007 de la 
provincia de Huelva».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOJA núm. 212 de 26 de 
octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 338.430 euros (Inc. IVA). 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: Dunas 2000, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 410.400,00 euros.

Huelva, 20 de mayo de 2008.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez.


